
La información contenida en este documento se dirige exclusivamente los asociados de Aktiba, Asociación de 
Empresas de Turismo Activo de Euskadi. Su contenido puede contener carácter confidencial, por lo que no está 
está autorizada la copia y distribución del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 

Organización  
AKTIBA 2015 

16 de Noviembre de 2015 

MEMORIA JORNADA TECNICA 10/11/2015 

 
 
INDICE: 
 
1.- Introducción 
2.- Planificación y organización 
3.- Patrocinadores y colaboradores 
4.- Contenidos 
5.- Participación 
6.- Comunicación / Repercusión 
7.- Memoria económica 
8.- Conclusiones 
 

 
1.- Introducción: 
 
Jornada realizada el 10/11, con carácter itinerante, Museo Marítimo Ría de Bilbao – Torre Madariaga (Busturia) – 
Bodega Berroja (Muxika). 
 
2.- Planificación y Organización: 
 
Organización Técnica: UR 2000 / Ponencias, programa, organización traslados, logística, gestión de inscripciones, 
gestión económica, gestión de servicios, acreditaciones (con la colaboración de Inguru Abentura), … 
Comunicación: Bizi Biziki / Imagen, cartelería, web, logos, video, fotos,… 
Servicios :  
 

• Instalaciones Museo Marítimo Ría de Bilbao, Torre Madariaga y Bodega Berroja.  

• Coffee break: Catering y Eventos Bilbao 3 

• Comida – Lunch: Iruña Catering 

• Traslados: Jaia Alai  

• Promoción en Exterior: Globos Estratos 

• Alojamiento: Hotel Petit Palace Arana 
 
3.- Patrocinadores y colaboradores: 
 
Patrocinador: Diputación Foral de Bizkaia | Aportación: 5.685,00 € 
 
Colaboradores: 

- Euromex Correduría Seguros | Aportación: 450,00 € 
- Iruña Catering Grupo | Aportación: 530,89 € 
- Bodega Berroja | Aportación: Instalaciones de la Bodega para 3ª Ponencia / Txakoli y bebidas para comida-

lunch.  
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- Reserva de la Biosfera de Urdaibai | Aportación: Instalaciones de Torre Madariaga para 2ª Ponencia / 
Presentación de la Directora-Conservadora de la Reserva Paula Caviedes. 

- Bilbao Turismo | Aportación: Propuesta de incluir a las empresas de Aktiba de forma preferencial en su 
promoción y web. 

- Basquetour | Aportación: Opciones de financiación para la Asociación. 
- Dirección de Turismo de Gobierno Vasco 

 

 
4.- Contenidos:  
 
1ª Ponencia: “Regulación del Turismo Activo”, a cargo de D. Jose Mª Nasarre, Vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Profesor del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad 
de Zaragoza. Director del Máster en Derecho de los Deportes de Montaña, Universidad de Zaragoza. Miembro de la Junta 
Directiva de la Federación Aragonesa de Montañismo. Miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada. 
 
2ª Ponencia: “Turismo activo sostenible”, a cargo de Dña. Isabel Junquera, Asesora jurídica y medioambiental, especializada 
en turismo sostenible y ecoturismo. Auditora de la Federación EUROPARC, organización en la que participan las instituciones 
implicadas en la planificación y gestión de espacios protegidos. 
 
3ª Ponencia: “Marketing y Comercialización. Nuevas tendencias: El turismo familiar”, a cargo de Dña. Ines Dewulf, Ingeniera 
Superior en Gestión y Organización de Empresas. Presidenta de la TDA, Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de 
Aragón. Gerente de UR Rafting S.L.L. 
 
NOTA.- Las ponencias y la galería de fotos de la jornada, así como el video editado, estarán disponibles en breve en la web 
de la Asociación. 
 
 
5.- Participación: 
 

• Participación institucional: Director de Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia, Asier Alea | Directora de 
Turismo de Gobierno Vasco, Mertxe Garmendia | Directora de Bilbao Turismo, Mercedes Rodriguez | Directora 
de Basquetour, Arantza Garmendia | Directora – Conservadora de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Paula 
Caviedes. 

• Empresas Aktiba: 11 empresas asociadas 

• Otras empresas de Turismo Activo: 10  

• Sector Público: 7 entidades 

• Asociaciones de Empresas Turísticas: 3 

• Empresas turísticas / Receptivos / Alojamientos: 8 

• Otros proveedores (seguros, servicios informáticos, promoción, formación,…): 6 
 
Nº Participantes: 
 

• 1ª Sesión | Museo Marítimo Bilbao | 90 personas 
• 2ª Sesión | Torre Madariaga | 50 personas 
• 3ª Sesión | Bodega Berroja | 75 personas 
• Participación total: 120 Personas. 

 
 
 
6.- Comunicación – Repercusión 
 

• Presencia permanente en redes sociales (Facebook y Twiter): Presencia previa mediante post diario, post en 
directo el día del evento,… Alcance medio en Facebook de 250 personas, con picos de 700 y 800 personas. 

• Notas en Irekia-Agenda Gobierno Vasco, web mybilbaobizkaia, web Spain_eventos, Basque country, Turismo 
Urdaibai…  
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• Entrevista en radio Euskadi el 09/11 para el programa “La Casa de la Palabra”, dirigido por Roge Blasco 
(http://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/la-casa-de-la-palabra/3446030/3612850/y-los-vascos-se-
echaron-al-mar-los-demonios-del-
eden/?_ga=1.44486052.100055892.1447686463&__utma=144586529.100055892.1447686463.1447686463.
1447686463.1&__utmb=144586529.3.10.1447686463&__utmc=144586529&__utmx=-
&__utmz=144586529.1447686463.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20
provided)&__utmv=-&__utmk=2838064  - Minuto 21:25) 

• 1,42 min. en Teleberri de ETB-2 del 10/11 
(http://www.eitb.eus/es/noticias/economia/videos/detalle/3615322/videoel-sector-turismo-activo-no-esta-
regulado-euskadi/ ) 

 
 
7.- Conclusiones 
 
La valoración general es muy positiva, y pensamos que se han cubierto las expectativas, especialmente teniendo en 
cuenta las principales metas de la jornada y los objetivos planteados:  
 

Metas 

La idea central era empezar el trabajo de divulgación y promoción desde dentro, con una jornada que diera a 

conocer el sector a los que tenemos más cerca, con dos perspectivas preferenciales: 

• La Jornada Técnica de encuentro y discusión, donde se ha invitado a profesionales y responsables institucionales 

para analizar la situación actual del sector y sus retos principales. 

• La presentación a los distintos agentes turísticos públicos y privados de las empresas de Turismo Activo, con el 

objetivo de que conozcan su oferta, su localización, las posibles sinergias, etc. 

 

 
OBJETIVOS: 
 

• Avanzar en la regulación del sector y en la adecuación de la normativa a las necesidades reales de las empresas. 

• Dar a conocer la propuesta activa a los agentes turísticos y a los profesionales del sector. 

• Conocer las tendencias y directrices en cuanto a la sostenibilidad de las actividades en el medio natural. 

• Construir sinergias y facilitar las relaciones comerciales y promocionales entre los distintos agentes 
relacionados con el sector turístico: Profesionales, agencias, turoperadores, etc. 

• Mejorar la visibilidad y conocimiento de Aktiba en general, y de las empresas de Turismo Activo en particular, 
tanto en lo relativo a su oferta como a las garantías de calidad y seguridad que ofrecen. 
 

A nivel de participación, se han superado las expectativas y la jornada ha reunido a representantes de empresas, 
institucionales, profesionales del sector turístico, técnicos, entidades formativas, etc. La repercusión ha sido muy 
positiva ya que además de a los asistentes, la información ha llegado a muchos profesionales  que por motivos de 
trabajo y agenda no han podidos asistir. 
 
En cuanto a la regulación del sector, la jornada ha servido, sin duda, para que queden claras las posiciones y Aktiba sea 
la referencia en la interlocución con la administración.   
 
Respecto a la captación de nuevos asociados, se ha trasladado la información y la ficha de inscripción en Aktiba a varias 
personas y empresas interesadas (6-8) que en algunos casos, esperamos se conviertan en nuevas incorporaciones.   
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En cuanto a la financiación, se ha conseguido llegar a dos terceras partes del presupuesto con las ayudas obtenidas, 
siendo necesaria la utilización de fondos propios de Aktiba para cubrir el resto del presupuesto. Está previsto que esta 
circunstancia se solucione en el futuro, con el compromiso de financiación trasladado por parte de Basquetour. 
 
ANALISIS DAFO: 
 
DEBILIDADES 

Poco tiempo de organización. 
Presupuesto escaso y sin confirmar. 
Falta de medios y conocimiento en comunicación. 
Participación escasa de asociados (40 % no acuden). 
Fechas muy saturadas de eventos turísticos. 
 
FORTALEZAS 

Imagen de buena organización: Nivel profesional y  Asociación en marcha, dinámica y colaborativa. 
Interés por los temas tratados y participación de los asistentes. 
Ha quedado públicamente clara la posición de Aktiba en lo referente a la regulación del sector.  
Implicación en la jornada de la Junta Directiva. 
Atracción de instituciones y técnicos (relevante). 
Referencia en el Turismo Activo. 
Presencia de nuevos interesados: Nuevos proyectos, Jóvenes, etc. 
 
OPORTUNIDADES 

Conseguir más asociados y asentar Aktiba como referencia en el Turismo Activo de Euskadi. 
Conseguir una regulación adecuada para el sector. 
Continuar con las jornadas con mayor financiación para el futuro. 
Se abren nuevas e interesantes vías de comunicación y financiación con las instituciones. 
Proponer nuevos servicios desde Aktiba y dirigirnos a otros segmentos de actividad (náutica, buceo, vuelo, etc…). 
Opción de trasladar el formato de la Jornada al resto de herrialdes. 
  
 
 
AMENAZAS 

No cumplir con las expectativas creadas. 
No contar con el presupuesto suficiente. 
No contar con la suficiente representatividad para liderar el sector. 
 
 

 

 
 



¿Y si nos ponemos a cocinar una tarta?

Inés DEWULF



NOS PRESENTAMOS

� ¿Quién soy? 
� Francesa, madre de 36 años, ingeniera superior
� Gerente de UR Pirineos y Presidenta de la Asociación de Empresas de 

Turismo Activo de Aragón. 

� UR Pirineos: Pyme - 25 trabajadores en temporada alta

� Ubicada en Aragón entre Huesca y Jaca

� ¿Qué hacemos? Actividades de turismo activo (aguas 
bravas) y formación



NOS PRESENTAMOS

� Un objetivo empresarial:  la CALIDAZ

calidad + calidez 
Instalaciones, materiales, medios logísticos

Trato al cliente, servicio personalizado, experiencias 

“unicas”

� Ante todo un gran equipo



LA METÁFORA DE LA TARTA

LA CREACIÓN DE UN PRODUCTO

¿Os apetece cocinar un poco?



DE LAS GALLETAS A LAS TARTAS

� Temporadas muy marcadas e inestables. En primavera 
“fondo de comercio gracias a los escolares”, en verano no 
había… Dependíamos del tiempo, del teléfono, de los 
colaboradores: genera estrés e incertidumbre

� Ampliar nuestras repostería:
� No nos conformamos con las galletas: las actividades sueltas
� Hace unos 8 años intentamos dar un giro, hacer tartas con 

nuestros ingredientes: las actividades
� Inicio de los programas “Vacación – Acción” semanales para 

particulares, mayores de edad
� Hace 6 años: vemos una oportunidad con las “tartas” especiales 

para familias
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� Empezamos mezclando los ingredientes 
hasta encontrar la buena receta para:
� Un sabor que guste a todos: padres y niños
� Un sabor único: Una experiencia lejos de la 

rutina habitual, reforzar los enlaces 
familiares

� Una garantía alimentaria: la seguridad
� El toque del cocinero: el guía titulado 

polivalente
� Un producto artesanal, singular, que no se 

convierta en bollería industrial

� ¿Cómo lo hicimos?
Tres años probando: escuchando nuestros 

clientes, nuestros guías, siendo nosotros 
nuestros propios clientes críticos para buscar 
la singularidad. 

Marcándonos criterios claros para diferenciar el 
producto: importancia del cocinero – la clave, 
adaptación el producto en función del público 
objetivo (franjas de edades y edades 
mínimas), elección de los socios 
(alojamiento)…    
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� En 2012 sacamos la tarta del horno, 
¿la vendemos?
� Perdida en la propuesta de galletas y 

tartas para otros públicos. 
� Falta decorarla para venderla

� Comercialización
� En 2013 adaptamos un mensaje 

diferente para nuestro público objetivo 
pero siguiendo el mismo canal de 
comercialización para todos nuestros 
productos

� En 2014: necesidad de darle otro 
enfoque, otra presentación
� Web diferente
� Folletos personalizados
� Sello de Turismo familiar



NUESTRA TARTA



EL PRODUCTO ESTRELLA

� Un programa de semana con 5 actividades de 
aventura en la naturaleza progresivo, para que todos 
adquieran las habilidades necesarias para poder 
disfrutar al máximo de las siguientes actividades. 

� Adaptando los niveles a la edad de los más pequeños 
sin que sea una “sosada” para los demás: edad 
mínima de 8 años, importancia del desarrollo 
psicomotor

� Programas diferentes y grupos de familias por edades 
� Momentos intensos de convivencia, de risas, buenas 

experiencias lejos de la rutina habitual
� Un mismo guía o grupos de guías a lo largo de toda la 

semana 
� Consejos para el tiempo libre
� Alojamiento = socios claves



EJEMPLO 8-12 AÑOS: 
GYMKAHANA ACUÁTICA



CIRCUITO MULTI-AVENTURA



CANOA



DESCENSO DE BARRANCOS



RAFTING



¿EN EL TIEMPO LIBRE?



CANALES DE VENTAS ADAPTADOS: 
COLORES Y MENSAJES

www.aventurayfamilia.es www.urpirineos.es



UNA FILOSOFÍA Y UN AVAL

� Aunque sean 5 o 6, lo pagan todo los padres: precios especiales 
para familias numerosas

� Los niños son nuestros clientes de mañana: buscamos la 
satisfacción de los padres y de los niños

� No somos un centro de vacaciones

� Un aval



A LA HORA DE VENDER, HACER Y

EVALUAR…

� Buscamos la personalización: el reto siempre es para todos, 
ellos y nosotros. Compartimos aventuras

� Ponemos un limite en función de nuestras capacidades 

� Clientela exigente, difícil en el día a día para que se vayan 
todos contentos: cuidamos todos los detalles 

� Siempre escuchar, aprender y crecer de los errores y 
críticas

� Importancia de la redes sociales



¿ORGULLOSOS DE NUESTRA

TARTA?



CLAVES DEL ÉXITO DESDE EL CLIENTE

� Las familias buscan productos pensados y diseñados para 
ellas, necesitan seguridad
� Importancia canales de venta
� Importancia de creer en tu producto para convencerlas, 

más con “deportes de riesgo”
� Importancia de los comentarios y recomendaciones de 

otras familias

� Nuestros productos son experiencias únicas, en contacto 
con la naturaleza, a precio accesible 

� Ofrecemos un servicio completo sin ser un viaje organizado 
o un centro de vacaciones 

� No es un producto masificado

� Todos lo disfrutan



¿ÉXITO EMPRESARIAL?

� Las familias no son una moda viral, es un cliente 
fiel

� Un buen fondo de comercio para el verano: da 
seguridad, facilita la planificación…

� Cada venta genera más ventas con el boca a boca
� El éxito permite optimizar los ratios y sacar 

beneficios



¿ÉXITO EMPRESARIAL?

Pero…
� Su explotación es limitada a nuestra capacidad
� Ingresos son por temporadas, necesidad de 

complementarlos con otros productos a veces 
incompatibles

� Es un cliente difícil
� Tenemos que seguir innovando



ALGUNOS CONSEJOS…

� La especialización, las apuestas
� Tener un objetivo claro y bien definido pero que 

vaya evolucionando
Método: 9 pasos para que tu negocio sea un 

éxito mediante el modelo CANVAS.

� Ser pacientes, probar, cambiar, nunca dormirse… 
� El copia/pega no es la solución, hay que buscar 

una diferenciación sea la que sea
� A un producto TU precio (el que calculas que 

vale, no por la influencias del mercado) 
justificado por TUS valores y diferencias con la 
competencia



GRACIAS!!!

www.aventurayfamilia.es

familia@urpirineos.es

URpirineos

@URPirineos

UR Pirineos

@urpirineos





.
NASARRE, J. "La regulación jurídica de las empresas de 

turismo activo".  Acciones e Investigaciones Sociales nº 

10, febrero de 2000.

NASARRE, J. "La regulación de las empresas de turismo 

activo", publicado en "Estudios Turísticos", número 169-

170 monográfico sobre Turismo de Naturaleza, (págs 103 

a 111, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -

Instituto de Estudios Turísticos, 2006. ISSN 0423-5037

J
o

s
é
 M

a
rí

a
 N

a
s
a
rr

e
 S

a
rm

ie
n

to
  
 /
  

 D
e

re
c

h
o

 d
e

l 
tu

ri
s

m
o

 a
c

ti
v

o



.
NASARRE, J. "La regulación jurídica de las empresas de 

turismo activo".  Acciones e Investigaciones Sociales nº 

10, febrero de 2000.

NASARRE, J. "La regulación de las empresas de turismo 

activo", publicado en "Estudios Turísticos", número 169-

170 monográfico sobre Turismo de Naturaleza, (págs 103 

a 111, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -

Instituto de Estudios Turísticos, 2006. ISSN 0423-5037

J
o

s
é
 M

a
rí

a
 N

a
s
a
rr

e
 S

a
rm

ie
n

to
  
 /
  

 D
e

re
c

h
o

 d
e

l 
tu

ri
s

m
o

 a
c

ti
v

o



NASARRE, J. “La regulación jurídica de las empresas de 

turismo activo”.  Ediciones Prames, diciembre 2008, ISBN 

978-84-8321-275-2

NASARRE, J.  “Piezas para montar una regulación jurídica de 

empresas de turismo activo”, publicado en “Derecho del Turismo 

Iberoamericano (Diego Benitez coordinador)”, páginas 599 a 630. 

Edición www.librosenred.com 2010, ISBN 978-1-59754-638-6

J
o

s
é
 M

a
rí

a
 N

a
s
a
rr

e
 S

a
rm

ie
n

to
  
 /
  

 D
e

re
c

h
o

 d
e

l 
tu

ri
s

m
o

 a
c

ti
v

o

… Una normativa reciente que se puede modelar
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o Probablemente en cualquier momento anterior al último 
cuarto del siglo XX, las consideraciones que se van a 
realizar se habrían considerado exageraciones, 
elucubraciones de una mente obsesionada por regular, 
cuadricular, encasillar los abiertos horizontes del 
romanticismo.



El terreno de juego son caminos, ríos, embalses, montañas, 
cuevas, espacios sometidos a normativas protección 

ambiental, necesario ante la presión de la población urbana 
sobre territorios antes libres de agobios que todavía 
permanecen bellos y atrayentes.  

Aunque desde hace dos décadas los habitantes de las 
montañas guiaban a los visitantes de sus territorios, se han 
multiplicado las empresas y profesionales que cobran a un 
cliente por llevarle a realizar actividades en el medio natural. 
La moderna legislación protectora de los derechos de los 

consumidores y usuarios exige calidad en la prestación.

Estas dos novedades, la necesidad de regular el 

escenario que es la naturaleza y la necesidad de regular 

las condiciones de calidad en que deben realizarse las 

actividades contratadas, coinciden a comienzos del 

siglo XXI.  

Pero la regulación ya se ha consolidado entre nosotros
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1991 Cataluña 

1997 Cantabria

1999 Galicia 

2000 Aragón

2002 Andalucía

2002   Asturias

2003   La Rioja

2004 Navarra

2005 Castilla La Mancha 

2007 Castilla y León

2008 Murcia

2012 Comunidad Valenciana

2015   BalearesJ
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La empresa de turismo activo es 

una empresa turística, inscrita en 

un registro turístico, y sujeta a la 

inspección y el procedimiento 

disciplinario turístico

+ legislación protectora de los 

derechos de consumidores y 

usuarios 

… tras los pasos del Decreto 77/2005 de 28 

de junio de Ordenación de las Empresas de 

Turismo Activo de Castilla-La Mancha



Cataluña 1991: “se consideran actividades deportivas de 
recreo y turísticas de aventura aquellas que se practican 
sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia 
naturaleza en el medio en que se desarrollan y a las que les 
es inherente el factor riesgo”.  

Aragón 2008: “se considerarán empresas de turismo activo, 
aquellas dedicadas a proporcionar, de forma habitual y 

profesional, mediante precio, actividades turísticas de 

recreo, deportivas y de aventura que se practican 
sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la 

propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea 
éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a 
las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de 

destreza para su práctica.”J
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La Conferencia Sectorial de Turismo celebrada el día 5 de 
mayo de 2015 ratifica el acuerdo de la Mesa de Directores 
Generales de Turismo sobre armonización de requisitos de 
turismo activo.

“Se consideran empresas de turismo activo, aquellas 
dedicadas a proporcionar, de forma habitual y profesional, 
mediante precio, actividades turísticas de recreo, 

deportivas y de aventura que se practican sirviéndose 
básicamente de los recursos que ofrece la propia 

naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste 
aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las 
que es inherente el factor riesgo o cierto grado de 

destreza o esfuerzo físico para su práctica.”
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El origen en deportistas que decidieron dedicarse profesionalmente a lo 
que hasta entonces constituía su afición. 

Si las empresas se agrupasen en torno a actividades de “turismo 

deportivo” se conseguiría una valiosa solidez en el sector.  Sin 
embargo, se buscan otras oportunidades empresariales.
Se planteaban problemas: ¿dar de comer a los clientes? / ¿trasportar a 
los clientes en vehículos de la empresa? / ¿alquiler de material?

El término "turismo activo” integra en estas empresas nuevas 
modalidades de actividades deportivas combinadas con otras que 
carecen de tintes deportivos, a veces realizadas en la naturaleza y a 
veces no.  ¿Se desvanece la  homogeneidad?

avistamiento de cetáceos / rutas en vehículos todoterreno / rutas 
ornitológicas / rutas arqueológicas / observación de estrellas / visitas a 
minas / capeas / parques de aventura en los árboles / batallas con 
armas que disparan pintura / la pesca o la caza / ¿desplazarse como 
hinchada de un equipo de fútbol?

¿La regulación ya se ha quedado pequeña?

Empresas complejas que entre sus actividades realizan turismo activo. 
¿alianzas de empresas con complejas relaciones contractuales? ¿redes?

¿Hablamos ya de algo más? 
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La firma de un contrato entre empresario y cliente es garantía 

de seguridad jurídica para ambos, si bien no podemos olvidar 

que el contrato existe aunque no se firme.  

En las cláusulas del contrato encontrará el empresario su propia 
defensa ante posibles demandas de responsabilidad civil

porque puede acreditar que la información acerca de lo convenido 
ha sido recibida por el cliente.  

El trámite de la firma debe ser sencillo, el documento claro, con 
no mucha información, con remisión a los folletos o la página 

web, en el que consten no todas las cláusulas que rigen la 
relación sino el contenido básico. 

El jurista tiene abierta la vía para elaborar modelos de contrato 

adaptados a las actividades.

E
l 
c
o

n
tr

a
to

 e
n

tr
e
 e

l 
e
m

p
re

s
a
ri

o
 y

 e
l 
c
li
e
n

te

J
o

s
é
 M

a
rí

a
 N

a
s
a
rr

e
 S

a
rm

ie
n

to
  
 /
  

 D
e

re
c

h
o

 d
e

l 
tu

ri
s

m
o

 a
c

ti
v

o



La firma de un contrato entre empresario y cliente es garantía 
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que el contrato existe aunque no se firme.  

En las cláusulas del contrato encontrará el empresario su propia 
defensa ante posibles demandas de responsabilidad civil

porque puede acreditar que la información acerca de lo convenido 
ha sido recibida por el cliente.  

El trámite de la firma debe ser sencillo, el documento claro, con 
no mucha información, con remisión a los folletos o la página 

web, en el que consten no todas las cláusulas que rigen la 
relación sino el contenido básico. 
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En el caso que nos ocupa parece claro que el usuario ha 

adquirido un producto o servicio y ello da lugar a una serie de 

derechos, entre los que se incluyen los de información, 

protección frente a riesgos o indemnización por perjuicios.

INFORMACIÓN

Es lógico incluir en cualquier regulación la obligatoriedad de 

informar acerca de los precios de los servicios ofertados, o la 
existencia de hojas de reclamaciones a disposición del cliente.  Pero 
no son este tipo de informaciones en las que deseamos centrarnos.

La información se extenderá a circunstancias como itinerario o 

trayecto a recorrer, medidas que deben adoptarse para preservar el 
entorno, equipo y material que debe utilizarse, conocimientos que se 
requieren, exigencia física, dificultades que implica la actividad, edad 
mínima para su práctica, patologías que desaconsejan la práctica.

(En algunas legislaciones españolas se obliga a los clientes a firmar 
una declaración)
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Los derechos de los consumidores han alcanzado relevancia 
constitucional.



El empresario procura que la experiencia del cliente 
sea agradable, incluso inolvidable, y para ello es 
necesario que se realice con las máximas garantías 
de seguridad 

Toda la actividad de la empresa debe estar penetrada 
por esa preocupación por la seguridad

Resulta fundamental que el personal, incluso el 

administrativo, sea lo más cualificado posible, por 
su titulación y la formación continua recibida. Y en 

materia de seguridad.

¿Falta algo en la regulación? Aunque es difícil de 
concretar, debería fijarse una ratio concreta de 
clientes por cada guía o monitor, para cada actividad y 
nivel.   Ninguna regulación lo aborda.

No hay calidad sin seguridad
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sea agradable, incluso inolvidable, y para ello es 
necesario que se realice con las máximas garantías 
de seguridad 

Toda la actividad de la empresa debe estar penetrada 
por esa preocupación por la seguridad

Resulta fundamental que el personal, incluso el 

administrativo, sea lo más cualificado posible, por 
su titulación y la formación continua recibida

¿Falta algo en la regulación? Aunque es difícil de 
concretar, debería fijarse una ratio concreta de 
clientes por cada guía o monitor, para cada actividad y 
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Existen ya suficientes sentencias sobre responsabilidad 

civil de empresas de turismo activo.  Las decisiones de los 
tribunales, fundadas en el Código Civil, se completan con las 
disposiciones protectoras de los derechos de los consumidores 
y usuarios que producen la inversión de la carga de la 

prueba, de modo que en caso de accidente será el responsable 
de la actividad quien habrá de probar que ha actuado con la 
diligencia “del buen padre de familia”.
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El juez va a examinar si el monitor, guía, 
empresario ha obrado con toda la diligencia que 
se le podía exigir. Si su diligencia es 

irreprochable no se producirá condena.

Nada pueden hacer las regulaciones de 
empresas de turismo activo para inclinar la 
responsabilidad civil, que dependerá del juez, 
pero las empresas deberán informar, prevenir 

y procurar que la seguridad sea cada vez 

mayor.
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LA “DILIGENCIA IRREPROCHABLE”



Donde encuentra su terreno la regulación de empresas de turismo 
activo es en la fijación de seguros de responsabilidad civil.  

La normativa puede establecer la obligatoriedad de contratar 
seguros de responsabilidad civil con una cobertura mínima por 

siniestro, combinada a veces con coberturas diferentes por 

víctima o tolerancia ante determinadas franquicias.  Pero no es 
recomendable mermarla con límites por víctima que abaratan el 
coste del seguro pero no hacen sino inducir a confusión. 

En relación con la cuantía que debe alcanzar la cobertura de la 
póliza, habrá que valorar cada caso concreto.  No es malo 
establecer en la reglamentación una regla común pero cada 

empresa habrá de estudiar su propia necesidad de asegurar.

De los accidentes por aludes pueden derivarse varias muertes, y 
en actividades encordadas también cabría esa posibilidad.  En una 
ruta de senderismo o a caballo se producirán accidentes 

individuales.  Imaginemos un paseo en barco y comprenderemos 
que habrá que estudiar el caso concreto: qué tipo de barco, de 
recorrido, de clientes.

… y los seguros
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LA TITULACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Las primeras normativas:

Los que tienen titulación oficial
Los que tienen otros cursos o diplomas
Los que tienen experiencia

Situación hoy día:

Los que tienen titulación oficial adecuada 
(Ministerio Educación, Consejerías ccaa)

… pero hay especialidades sin técnicos 
deportivos… DESEQUILIBRIO



Los niveles de calidad que se exijan van a repercutir en la
exclusión de quienes no sean capaces de ofrecerlos.  
Pensemos en la seguridad de los materiales, en los seguros, en 
la titulación de los trabajadores. 

Las exigencias legales son las mismas para todas las empresas 
y resultan más difíciles de cumplir para el profesional 

autónomo, que aunque se encuentra en el origen del propio 
sector, tiende a desaparecer ante el incremento de empresas 
que presentan más variedad de actividades y poseen 
apariencia de mayor solvencia.  El trabajador autónomo no sólo 
contrata con sus clientes, sino que en muchas ocasiones 
contrata su actividad con una empresa de turismo activo. 

Empresas complejas que entre sus actividades realizan turismo activo. 
¿alianzas de empresas con complejas relaciones contractuales? ¿redes?

¿Hablamos ya de algo más? 

OTRO PROBLEMA:  El intrusismo de quien ofrece 
precios más baratos reduciendo los niveles de calidad: 
Se inspecciona? Se denuncia? Un papel importante de 
las asociaciones del sector.
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Administraciones, asociaciones, colegios o clubes deportivos daban 
respuesta con exclusividad a los planteamientos  constitucionales de 
fomento del deporte o la educación.

En general, la normativa aprobada para regular las empresas en 
las dos últimas décadas por la administración turística nació del 

diálogo con el sector turístico pero no con el del deportivo a pesar 
de la tendencia inicial a la denominación “turismo deportivo”.  

La tónica general es que esa normativa de aplicación a las 
empresas no afectará a las actividades realizadas por los clubes 

y federaciones (¿o asociaciones?) cuando organicen 

actividades dirigidas a sus asociados o afiliados.  

Pero… 
Empresas que utilizan un club deportivo
Clubes deportivos que se comportan como empresas
Tiendas que han creado un club deportivo
Clubes que reclaman la excepcionalidad para las actividades de 
iniciación

Redefinir la frontera entre clubes deportivos, administraciones  y empresas

hay oportunistas que crean una asociación, un club y una empresa
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Soluciones a:

Actividades deportivas o... las que 
están en el listado anexo…

Si una empresa de una comunidad en 
la que hay regulación va a otra que no 
tiene regulación…

Si una empresa de una comunidad con 
regulación va a otra en la que la 
regulación es diferente…

Las condiciones de exclusión de las 
actividades de clubes y federaciones 
deportivas y de asociaciones 

Las actividades con menores…

Exigencia absoluta de personal 
titulado, de material homologado…

Autorización para transportar clientes 
de la empresa…

Evidentemente

Registro,

Información,

Seguros, etc.

La normativa 

deberá dar 

respuesta a 

muchas 

cuestiones



El principio general debe ser el libre acceso, pero es posible 

condicionar el tamaño de los grupos, bien para garantizar la 
seguridad, bien para evitar impactos ambientales o hacer 
obligatorio que el grupo cuente con un guía habilitado o exigir 
autorización para nuevos equipamientos en la roca o para el 
tránsito con vehículos de motor.  Puede ser unos días o unos 
meses. Puede llegar a la prohibición.

Las empresas de turismo activo deben ser un ejemplo de 

respeto al medio ambiente.  Obtención de todas las 

autorizaciones, por supuesto, pero también sensibilizar al cliente 

sobre la fragilidad del medio natural y las actitudes que deben 
adoptarse para preservar el entorno, así como de la normativa de 
protección del medioambiente que resulte aplicable.  

Las certificaciones de calidad vinculadas al respeto al medio 

ambiente pueden jugar un papel en la venta del producto por parte 
de empresas que desarrollan su actividad en un marco natural.

El medio natural es el terreno de juego
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El principio general debe ser el libre acceso, pero es posible 
condicionar el tamaño de los grupos, bien para garantizar la 
seguridad, bien para evitar impactos ambientales o hacer 
obligatorio que el grupo cuente con un guía habilitado o exigir 
autorización para nuevos equipamientos en la roca o para el 
tránsito con vehículos de motor.  Puede ser unos días o unos 
meses. Puede llegar a la prohibición.

Las empresas de turismo activo deben ser un ejemplo de respeto al 
medio ambiente.  Obtención de todas las autorizaciones, por 
supuesto, pero también sensibilizar al cliente sobre la fragilidad del 
medio natural y las actitudes que deben adoptarse para preservar 
el entorno, así como de la normativa de protección del 
medioambiente que resulte aplicable.  

Las certificaciones de calidad vinculadas al respeto al medio 
ambiente pueden jugar un papel en la venta del producto por parte 
de empresas que desarrollan su actividad en un marco natural.

El medio natural es el terreno de juego

Aguas: mar, ríos, barrancos, embalses…
Costas
Carreteras
Animales
Homologación de materiales
Contratación laboral
Prevención de riesgos laborales
Seguros
Etc., etc., etc.
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2. TABLAS DE ASPECTOS COMPARADOS

2.0. Resumen de las tablas comparativas 

2.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO SUBJETIVO

2.2. LISTA ACTIVIDADES

2.3. PERSONAL

2.4. TITULACIONES

2.5. SEGURO

2.6. SEGURIDAD

2.7. MEDIO AMBIENTE

2.8. EQUIPOS Y MATERIALES

2.9. INFORMACIÓN AL USUARIO

2.10. REGISTRO

2.11. INFRACCIONES Y SANCIONES
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Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla - la
Mancha

Disposición 
transitoria sexta. Directores/as 
técnicos/as y monitores/as de 
turismo activo.

Hasta que se 
desarrollen definitivamente las 
previsiones del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre, 
y se hayan impartido en 
Andalucía en todos sus niveles 
por cada modalidad o 
especialidad deportiva, las 
funciones de director/a 
técnico/a y monitor/a podrán ser 
desempeñadas, además de por 
las personas que ostenten 
alguna de las titulaciones del 
Anexo VI del presente Decreto, 
por quienes, alcanzada la 
mayoría de edad:

a) Posean un 
título, diploma o certificado 
susceptible de ser equivalente, 
homologado o convalidado 
según lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre.

b) Hayan obtenido 
la formación deportiva prevista 
en la disposición transitoria 
primera del Real Decreto, 
previamente autorizada por la 
Consejería de Turismo y 
Deporte.

c) Hayan sido 
autorizados, excepcionalmente, 
ante la insuficiencia de personas 
para prestar tales servicios en 
las condiciones anteriores, por 
la Dirección General de 
Planificación Turística. La 
autorización tendrá carácter 
temporal y sólo podrá 
concederse a quienes durante 
dos años hayan realizado 
funciones similares sin la 
titulación requerida en este 
Decreto.

Esta experiencia 
habrá de ser acreditada 
mediante cualquier medio 
fehaciente.

La autorización 
tendrá como condición 
resolutoria la implantación 
definitiva del Real Decreto 
1913/1997, en la especialidad o 
modalidad correspondiente, una 
vez que se hayan impartido en 
Andalucía en todos sus niveles, 
ocurrido lo cual las empresas 
titulares de la actividad tendrán 
que prestar tales servicios a 
través de monitores/as con la 
titulación requerida.

El incumplimiento 
de las obligaciones establecidas 
en el presente Decreto por parte 
de los directores/as técnicos/as 
y monitores/as podrá dar lugar a 
la revocación de esta 
autorización, todo ello sin 
perjuicio de la correspondiente 
responsabilidad administrativa 
en que pudiera incurrir de 
conformidad con la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, 
del Turismo.

Disposición transitoria única.
Monitores, guías o instructores.
1. Mientras no se desarrollen las
previsiones del Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre,
por el que se configuran como
enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de
titulaciones de técnicos deportivos,
se aprueban las directrices
generales de los títulos y de las
correspondientes enseñanzas
mínimas y existan titulados
conforme a dicha legislación,
serán válidos, además de los
universitarios y de los de
Formación Profesional en la
materia, todos los títulos, diplomas
y certificados, incluidos los
federativos, susceptibles de ser
convalidados u homologados
durante los plazos señalados en los
Reglamentos de desarrollo del
citado Real Decreto, sin que esta
habilitación transitoria determine
la convalidación u homologación
posterior.
2. Los monitores o guías expertos
que no tengan titulación alguna
podrán seguir actuando durante el
tiempo máximo para obtener la
homologación, convalidación o
equivalencia de formaciones
previstas en el artículo anterior.
En todo caso los interesados
deberán acreditar ante la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón una
experiencia mínima de dos años en
la actividad que actúen, referidos a
la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto.
Una vez transcurrido el plazo de
homologación, convalidación o
equivalencia para cada
especialidad no podrán actuar sin
la titulación requerida.
3. En todo caso deberán contar con
el título de socorrista o curso de
primeros auxilios expedido por el
órgano competente.
ORDEN de 23 de julio de 2001,
del Departamento de Cultura y
Turismo, sobre monitores, guías e
instructores de las empresas de
turismo activo y de aventura.
Artículo 1.º.--Títulos, diplomas y
certificados. Los títulos, diplomas
y certificados que se considerarán
válidos a
efectos de lo dispuesto en la
disposición transitoria única del
Decreto 146/2000, de 26 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el

que
se regula el ejercicio de actuación
de las empresas dedicadas a la
prestación de servicios de turismo
activo y de aventura, modificada
por el Decreto 92/2001, de 8 de
mayo, serán los siguientes: a)
Títulos universitarios: Licenciado
en educación física, Licenciado en
ciencias de la actividad física y del
deporte,

Segunda. 1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones 
del Real Decreto 1913/1997, 
de 19 de diciembre, por el 
que se configuran como 
enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la 
obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, se 
aprueben las directrices 
generales de los títulos y de 
las correspondientes 
enseñanzas mínimas y 
existan titulados conforme a 
dicha legislación, serán 
válidos, además de los 
universitarios y de los de 
Formación Profesional, todos 
los títulos, diplomas y 
certificados, incluidos los 
federativos, susceptibles de 
ser convalidados u 
homologados durante los 
plazos señalados en los 
Reglamentos de desarrollo 
del citado Real Decreto, sin 
que esta habilitación 
transitoria determine la 
convalidación u 
homologación posterior.
2. Los monitores o guías que 
no tengan titulación 
académica alguna podrán 
seguir actuando durante el 
tiempo máximo que 
establezca el Consejo 
Superior de Deportes para 
obtener la homologación, 
convalidación o equivalencia 
de formaciones previstas en 
el punto anterior.
3. Los monitores o guías 
que, a la entrada en vigor del 
presente Decreto, acrediten 
una experiencia mínima de 
un año en la actividad que 
actúen, que además 
dispongan del título de 
Socorrista, o curso de 
primeros auxilios expedido 
por el órgano competente, y 
que se encuentren trabajando 
en alguna de las empresas de 
turismo activo afectadas por 
la disposición transitoria 
primera, podrán optar a 
obtener la capacitación 
profesional para ejercer el 
conjunto de actividades 
acreditadas de forma 
permanente mediante escrito 
dirigido al Director General 
de Comercio y Turismo, 
acompañando historial, 
disponiendo para ello de un 
plazo máximo de un año a 
partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

Sin contenidos Primera. 
Monitores, guías o instructores

1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas de 
régimen especial las 
conducentes a la obtención de 
titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los 
títulos y de las correspondientes 
enseñanzas mínimas y existan 
titulados conforme a dicha 
legislación, serán válidos a los 
efectos del presente Decreto, 
además de aquellos títulos 
oficiales otorgados por 
Universidades o a través de la 
Formación Profesional reglada, 
que tengan relación con la 
materia, todos los títulos, 
diplomas y certificados, 
incluidos los federativos, 
susceptibles de ser 
convalidados u homologados 
durante los plazos señalados en 
las disposiciones de desarrollo 
del citado Real Decreto, sin que 
esta habilitación transitoria 
determine la convalidación u 
homologación posterior. En 
todo caso deberán contar con el 
título de socorriste o curso de 
primeros auxilios expedido por 
el órgano competente.

2. Los monitores, 
instructores o guías expertos, 
que cuenten con una 
experiencia mínima de tres 
años, y que no tengan titulación 
alguna, podrán seguir actuando 
durante el tiempo máximo para 
obtener la homologación, 
convalidación o equivalencia de 
formaciones previstas en el 
apartado anterior.

En todo caso los 
interesados deberán acreditar 
ante la Consejería competente 
en materia de turismo una 
experiencia mínima de tres años 
en la actividad que actúen, 
referidos a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, 
mediante certificado de vida 
laboral expedido por la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social o Certificado 
de Servicios Prestados emitido 
por la empresa o empresario 
individual, conforme al modelo 
establecido en el Anexo V de 
este Decreto.

3. Una vez 
transcurrido el plazo de 
homologación, convalidación o 
equivalencia para cada 
especialidad no podrán actuar 
sin la titulación requerida, salvo 
en aquellos casos en que se 
haya obtenido el 
correspondiente Certificado de 
Servicios Prestados y quede 
demostrada una experiencia 
mínima de diez años, aportando 
para ello certificado de vida 
laboral expedido por la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Castilla y León Cataluña Galicia La Rioja

Artículo 8.Monitore
s, guías e instructores.

1. Las empresas de
turismo activo deberán
contar con un número
suficiente de monitores,
guías o instructores que
asesoren o acompañen a los
usuarios turísticos en la
práctica de las actividades
de turismo activo.

2. Los monitores,
guías o instructores deberán
estar en posesión de la
titulación adecuada,
universitaria o de la
Formación Profesional
reglada.

Estas titulaciones
podrán ser:

•Licenciado en
Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

•Licenciado en
Educación Física.

•Diplomado en
Educación Física.

•Maestro,
especialidad en Educación
Física.

•Técnico en
Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el
medio natural.

•Técnico Deportivo
o Técnico Deportivo
Superior en la modalidad de
que se trate, de conformidad
con lo establecido en el
Real Decreto 1913/1997, de
19 de diciembre (RCL 1998,
179), por el que se
configuran como
enseñanzas de régimen
especial las conducentes a
la obtención de titulaciones
de técnicos deportivos, se
aprueban las directrices
generales de los títulos y de
las correspondientes
enseñanzas mínimas.

•Las titulaciones de
Monitor de nivel y
Coordinador de nivel
expedidas por el órgano u
organismo competente en
materia de juventud.

3. Asimismo se
admitirán aquellas
titulaciones relacionadas
con el ámbito de aplicación
del presente Decreto, que en
un futuro sean reconocidas
oficialmente.

4. En cualquier caso,
los monitores, guías o
instructores deberán estar en
posesión de la titulación
correspondiente exigida por
la legislación aeronáutica,
náutica y subacuática, para
la instrucción o
acompañamiento de clientes
en la práctica de actividades
aéreas, náuticas o
subacuáticas cuando lo exija
la citada legislación.

5. Todos los
monitores, guías e
instructores, tanto los que
cuenten con la titulación
exigida, como a los que se
l h id l

Anexo 2
1. Formación que 

debe tener el personal que 
asume la responsabilidad 
técnica de las actividades.

a) Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte, con una 
formación especializada en 
actividades deportivas en el 
medio natural.

b) Diplomatura 
de maestro-especialidad 
educación física, con 
formación especializada en 
actividades deportivas en el 
medio natural.

c) Técnico o 
técnica superior de deporte en 
la modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
(título regulado por el Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, y por el Decreto 
169/2002, de 11 de junio.

2. Formación que 
debe tener el resto del personal 
técnico.

a) Técnico o 
técnica de deporte en la 
modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
(títulos regulados por el Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, y por el Decreto 
169/2002, de 11 de junio).

b) Técnico o 
técnica en conducción de 
actividades físico-deportivas en 
el medio natural (título 
regulado por el Real Decreto 
2049/1995, de 22 de 
diciembre), respecto de las 
siguientes actividades: 
excursionismo, cicloturismo, 
bicicleta todo terreno (BTT) o 
bicicleta de montaña, 
ciclocross, carreras de 
orientación y marcha a caballo.

c) Diploma 
acreditativo de nivel I, nivel II 
o nivel III de la modalidad 
deportiva correspondiente, de 
las formaciones previstas en la 
Orden de 5 de julio de 1999 del 
Ministerio de Educación y 
Cultura.

d) Certificado de 
primer nivel de técnico o 
técnica de deporte en la 
modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
de las enseñanzas previstas en 
el Real Decreto 1913/1997, de 
19 de diciembre, y por el 
Decreto 169/2002, de 11 de 
junio.

e) Formaciones 
realizadas y certificadas por la 
Escuela Catalana del Deporte 
en las modalidades, disciplinas 
y especialidades 
correspondientes, de 
conformidad con el Decreto 
4/1994, de 11 de enero, y con 
la Resolución de 27 de octubre 
de 1989, con una acreditación 
mínima de 60 horas de 
formación específica en la 
actividad correspondiente.

f) Diplomas o 
titulaciones federativas 

li d t i id d l

Tercera. En lo 
referente a las empresas de 
turismo activo, serán 
válidos todos los títulos, 
diplomas y certificados 
otorgados por las 
federaciones 
correspondientes, en su 
caso, y demás títulos 
oficiales mientras no se 
desarrollen las previsiones 
del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se 
configuran como 
enseñanzas en régimen 
especial las conducentes a 
la obtención de titulaciones 
de técnicos deportivos, se 
aprueben las directrices 
generales de los títulos y de 
las correspondientes 
enseñanzas mínimas, y se 
determinen los títulos, 
diplomas y certificados 
susceptibles de ser 
convalidados u 
homologados.

Para el caso de 
que no exista una titulación, 
diploma o certificado 
relativo a la modalidad 
deportiva de que se trate, 
bastará el título de 
socorrista o de primeros 
auxilios.

Disposición 
transitoria décima.

1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas 
de régimen especial las 
conducentes a la obtención de 
titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los 
títulos y de las 
correspondientes enseñanzas 
mínimas y existan titulados 
conforme a dicha legislación, 
serán válidos, además de los 
universitarios y de los de 
Formación Profesional en la 
materia, todos los títulos, 
diplomas y certificados, 
incluidos los federativos, 
susceptibles de ser 
convalidados u homologados 
durante el plazo de cuatro años, 
sin que esta habilitación 
transitoria determine la 
convalidación u homologación 
posterior.

2. Los monitores 
o guías expertos que no tengan 
titulación alguna podrán seguir 
actuando durante el tiempo 
máximo para obtener la 
homologación, convalidación o 
equivalencia de formaciones 
previstas en el artículo anterior.

En todo caso los 
interesados deberán acreditar 
ante la Administración de la 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja una experiencia mínima 
de 550 horas en la actividad 
que actúen, referidos a la fecha 
de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La 
acreditación de la citada 
experiencia será expedida por 
organismo oficial reconocido.

Una vez 
transcurrido el plazo de 
homologación, convalidación o 
equivalencia para cada 
especialidad no podrán actuar 
sin la titulación requerida.

3. En todo caso 
deberán contar con el título de 
socorrista o curso de primeros 
auxilios expedido por el órgano 
competente.
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Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla - la
Mancha

Disposición 
transitoria sexta. Directores/as 
técnicos/as y monitores/as de 
turismo activo.

Hasta que se 
desarrollen definitivamente las 
previsiones del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre, 
y se hayan impartido en 
Andalucía en todos sus niveles 
por cada modalidad o 
especialidad deportiva, las 
funciones de director/a 
técnico/a y monitor/a podrán ser 
desempeñadas, además de por 
las personas que ostenten 
alguna de las titulaciones del 
Anexo VI del presente Decreto, 
por quienes, alcanzada la 
mayoría de edad:

a) Posean un 
título, diploma o certificado 
susceptible de ser equivalente, 
homologado o convalidado 
según lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre.

b) Hayan obtenido 
la formación deportiva prevista 
en la disposición transitoria 
primera del Real Decreto, 
previamente autorizada por la 
Consejería de Turismo y 
Deporte.

c) Hayan sido 
autorizados, excepcionalmente, 
ante la insuficiencia de personas 
para prestar tales servicios en 
las condiciones anteriores, por 
la Dirección General de 
Planificación Turística. La 
autorización tendrá carácter 
temporal y sólo podrá 
concederse a quienes durante 
dos años hayan realizado 
funciones similares sin la 
titulación requerida en este 
Decreto.

Esta experiencia 
habrá de ser acreditada 
mediante cualquier medio 
fehaciente.

La autorización 
tendrá como condición 
resolutoria la implantación 
definitiva del Real Decreto 
1913/1997, en la especialidad o 
modalidad correspondiente, una 
vez que se hayan impartido en 
Andalucía en todos sus niveles, 
ocurrido lo cual las empresas 
titulares de la actividad tendrán 
que prestar tales servicios a 
través de monitores/as con la 
titulación requerida.

El incumplimiento 
de las obligaciones establecidas 
en el presente Decreto por parte 
de los directores/as técnicos/as 
y monitores/as podrá dar lugar a 
la revocación de esta 
autorización, todo ello sin 
perjuicio de la correspondiente 
responsabilidad administrativa 
en que pudiera incurrir de 
conformidad con la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, 
del Turismo.

Disposición transitoria única.
Monitores, guías o instructores.
1. Mientras no se desarrollen las
previsiones del Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre,
por el que se configuran como
enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de
titulaciones de técnicos deportivos,
se aprueban las directrices
generales de los títulos y de las
correspondientes enseñanzas
mínimas y existan titulados
conforme a dicha legislación,
serán válidos, además de los
universitarios y de los de
Formación Profesional en la
materia, todos los títulos, diplomas
y certificados, incluidos los
federativos, susceptibles de ser
convalidados u homologados
durante los plazos señalados en los
Reglamentos de desarrollo del
citado Real Decreto, sin que esta
habilitación transitoria determine
la convalidación u homologación
posterior.
2. Los monitores o guías expertos
que no tengan titulación alguna
podrán seguir actuando durante el
tiempo máximo para obtener la
homologación, convalidación o
equivalencia de formaciones
previstas en el artículo anterior.
En todo caso los interesados
deberán acreditar ante la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón una
experiencia mínima de dos años en
la actividad que actúen, referidos a
la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto.
Una vez transcurrido el plazo de
homologación, convalidación o
equivalencia para cada
especialidad no podrán actuar sin
la titulación requerida.
3. En todo caso deberán contar con
el título de socorrista o curso de
primeros auxilios expedido por el
órgano competente.
ORDEN de 23 de julio de 2001,
del Departamento de Cultura y
Turismo, sobre monitores, guías e
instructores de las empresas de
turismo activo y de aventura.
Artículo 1.º.--Títulos, diplomas y
certificados. Los títulos, diplomas
y certificados que se considerarán
válidos a
efectos de lo dispuesto en la
disposición transitoria única del
Decreto 146/2000, de 26 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el

que
se regula el ejercicio de actuación
de las empresas dedicadas a la
prestación de servicios de turismo
activo y de aventura, modificada
por el Decreto 92/2001, de 8 de
mayo, serán los siguientes: a)
Títulos universitarios: Licenciado
en educación física, Licenciado en
ciencias de la actividad física y del
deporte,

Segunda. 1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones 
del Real Decreto 1913/1997, 
de 19 de diciembre, por el 
que se configuran como 
enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la 
obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, se 
aprueben las directrices 
generales de los títulos y de 
las correspondientes 
enseñanzas mínimas y 
existan titulados conforme a 
dicha legislación, serán 
válidos, además de los 
universitarios y de los de 
Formación Profesional, todos 
los títulos, diplomas y 
certificados, incluidos los 
federativos, susceptibles de 
ser convalidados u 
homologados durante los 
plazos señalados en los 
Reglamentos de desarrollo 
del citado Real Decreto, sin 
que esta habilitación 
transitoria determine la 
convalidación u 
homologación posterior.
2. Los monitores o guías que 
no tengan titulación 
académica alguna podrán 
seguir actuando durante el 
tiempo máximo que 
establezca el Consejo 
Superior de Deportes para 
obtener la homologación, 
convalidación o equivalencia 
de formaciones previstas en 
el punto anterior.
3. Los monitores o guías 
que, a la entrada en vigor del 
presente Decreto, acrediten 
una experiencia mínima de 
un año en la actividad que 
actúen, que además 
dispongan del título de 
Socorrista, o curso de 
primeros auxilios expedido 
por el órgano competente, y 
que se encuentren trabajando 
en alguna de las empresas de 
turismo activo afectadas por 
la disposición transitoria 
primera, podrán optar a 
obtener la capacitación 
profesional para ejercer el 
conjunto de actividades 
acreditadas de forma 
permanente mediante escrito 
dirigido al Director General 
de Comercio y Turismo, 
acompañando historial, 
disponiendo para ello de un 
plazo máximo de un año a 
partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

Sin contenidos Primera. 
Monitores, guías o instructores

1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas de 
régimen especial las 
conducentes a la obtención de 
titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los 
títulos y de las correspondientes 
enseñanzas mínimas y existan 
titulados conforme a dicha 
legislación, serán válidos a los 
efectos del presente Decreto, 
además de aquellos títulos 
oficiales otorgados por 
Universidades o a través de la 
Formación Profesional reglada, 
que tengan relación con la 
materia, todos los títulos, 
diplomas y certificados, 
incluidos los federativos, 
susceptibles de ser 
convalidados u homologados 
durante los plazos señalados en 
las disposiciones de desarrollo 
del citado Real Decreto, sin que 
esta habilitación transitoria 
determine la convalidación u 
homologación posterior. En 
todo caso deberán contar con el 
título de socorriste o curso de 
primeros auxilios expedido por 
el órgano competente.

2. Los monitores, 
instructores o guías expertos, 
que cuenten con una 
experiencia mínima de tres 
años, y que no tengan titulación 
alguna, podrán seguir actuando 
durante el tiempo máximo para 
obtener la homologación, 
convalidación o equivalencia de 
formaciones previstas en el 
apartado anterior.

En todo caso los 
interesados deberán acreditar 
ante la Consejería competente 
en materia de turismo una 
experiencia mínima de tres años 
en la actividad que actúen, 
referidos a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, 
mediante certificado de vida 
laboral expedido por la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social o Certificado 
de Servicios Prestados emitido 
por la empresa o empresario 
individual, conforme al modelo 
establecido en el Anexo V de 
este Decreto.

3. Una vez 
transcurrido el plazo de 
homologación, convalidación o 
equivalencia para cada 
especialidad no podrán actuar 
sin la titulación requerida, salvo 
en aquellos casos en que se 
haya obtenido el 
correspondiente Certificado de 
Servicios Prestados y quede 
demostrada una experiencia 
mínima de diez años, aportando 
para ello certificado de vida 
laboral expedido por la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Castilla y León Cataluña Galicia La Rioja

Artículo 8.Monitore
s, guías e instructores.

1. Las empresas de
turismo activo deberán
contar con un número
suficiente de monitores,
guías o instructores que
asesoren o acompañen a los
usuarios turísticos en la
práctica de las actividades
de turismo activo.

2. Los monitores,
guías o instructores deberán
estar en posesión de la
titulación adecuada,
universitaria o de la
Formación Profesional
reglada.

Estas titulaciones
podrán ser:

•Licenciado en
Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

•Licenciado en
Educación Física.

•Diplomado en
Educación Física.

•Maestro,
especialidad en Educación
Física.

•Técnico en
Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el
medio natural.

•Técnico Deportivo
o Técnico Deportivo
Superior en la modalidad de
que se trate, de conformidad
con lo establecido en el
Real Decreto 1913/1997, de
19 de diciembre (RCL 1998,
179), por el que se
configuran como
enseñanzas de régimen
especial las conducentes a
la obtención de titulaciones
de técnicos deportivos, se
aprueban las directrices
generales de los títulos y de
las correspondientes
enseñanzas mínimas.

•Las titulaciones de
Monitor de nivel y
Coordinador de nivel
expedidas por el órgano u
organismo competente en
materia de juventud.

3. Asimismo se
admitirán aquellas
titulaciones relacionadas
con el ámbito de aplicación
del presente Decreto, que en
un futuro sean reconocidas
oficialmente.

4. En cualquier caso,
los monitores, guías o
instructores deberán estar en
posesión de la titulación
correspondiente exigida por
la legislación aeronáutica,
náutica y subacuática, para
la instrucción o
acompañamiento de clientes
en la práctica de actividades
aéreas, náuticas o
subacuáticas cuando lo exija
la citada legislación.

5. Todos los
monitores, guías e
instructores, tanto los que
cuenten con la titulación
exigida, como a los que se
l h id l

Anexo 2
1. Formación que 

debe tener el personal que 
asume la responsabilidad 
técnica de las actividades.

a) Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte, con una 
formación especializada en 
actividades deportivas en el 
medio natural.

b) Diplomatura 
de maestro-especialidad 
educación física, con 
formación especializada en 
actividades deportivas en el 
medio natural.

c) Técnico o 
técnica superior de deporte en 
la modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
(título regulado por el Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, y por el Decreto 
169/2002, de 11 de junio.

2. Formación que 
debe tener el resto del personal 
técnico.

a) Técnico o 
técnica de deporte en la 
modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
(títulos regulados por el Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, y por el Decreto 
169/2002, de 11 de junio).

b) Técnico o 
técnica en conducción de 
actividades físico-deportivas en 
el medio natural (título 
regulado por el Real Decreto 
2049/1995, de 22 de 
diciembre), respecto de las 
siguientes actividades: 
excursionismo, cicloturismo, 
bicicleta todo terreno (BTT) o 
bicicleta de montaña, 
ciclocross, carreras de 
orientación y marcha a caballo.

c) Diploma 
acreditativo de nivel I, nivel II 
o nivel III de la modalidad 
deportiva correspondiente, de 
las formaciones previstas en la 
Orden de 5 de julio de 1999 del 
Ministerio de Educación y 
Cultura.

d) Certificado de 
primer nivel de técnico o 
técnica de deporte en la 
modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
de las enseñanzas previstas en 
el Real Decreto 1913/1997, de 
19 de diciembre, y por el 
Decreto 169/2002, de 11 de 
junio.

e) Formaciones 
realizadas y certificadas por la 
Escuela Catalana del Deporte 
en las modalidades, disciplinas 
y especialidades 
correspondientes, de 
conformidad con el Decreto 
4/1994, de 11 de enero, y con 
la Resolución de 27 de octubre 
de 1989, con una acreditación 
mínima de 60 horas de 
formación específica en la 
actividad correspondiente.

f) Diplomas o 
titulaciones federativas 

li d t i id d l

Tercera. En lo 
referente a las empresas de 
turismo activo, serán 
válidos todos los títulos, 
diplomas y certificados 
otorgados por las 
federaciones 
correspondientes, en su 
caso, y demás títulos 
oficiales mientras no se 
desarrollen las previsiones 
del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se 
configuran como 
enseñanzas en régimen 
especial las conducentes a 
la obtención de titulaciones 
de técnicos deportivos, se 
aprueben las directrices 
generales de los títulos y de 
las correspondientes 
enseñanzas mínimas, y se 
determinen los títulos, 
diplomas y certificados 
susceptibles de ser 
convalidados u 
homologados.

Para el caso de 
que no exista una titulación, 
diploma o certificado 
relativo a la modalidad 
deportiva de que se trate, 
bastará el título de 
socorrista o de primeros 
auxilios.

Disposición 
transitoria décima.

1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas 
de régimen especial las 
conducentes a la obtención de 
titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los 
títulos y de las 
correspondientes enseñanzas 
mínimas y existan titulados 
conforme a dicha legislación, 
serán válidos, además de los 
universitarios y de los de 
Formación Profesional en la 
materia, todos los títulos, 
diplomas y certificados, 
incluidos los federativos, 
susceptibles de ser 
convalidados u homologados 
durante el plazo de cuatro años, 
sin que esta habilitación 
transitoria determine la 
convalidación u homologación 
posterior.

2. Los monitores 
o guías expertos que no tengan 
titulación alguna podrán seguir 
actuando durante el tiempo 
máximo para obtener la 
homologación, convalidación o 
equivalencia de formaciones 
previstas en el artículo anterior.

En todo caso los 
interesados deberán acreditar 
ante la Administración de la 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja una experiencia mínima 
de 550 horas en la actividad 
que actúen, referidos a la fecha 
de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La 
acreditación de la citada 
experiencia será expedida por 
organismo oficial reconocido.

Una vez 
transcurrido el plazo de 
homologación, convalidación o 
equivalencia para cada 
especialidad no podrán actuar 
sin la titulación requerida.

3. En todo caso 
deberán contar con el título de 
socorrista o curso de primeros 
auxilios expedido por el órgano 
competente.

3. APROXIMACIÓN A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS 

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO

3.2.1.  Estudio 1º: iniciativas privadas en la búsqueda y análisis del 

servicio en el sector complementario del turismo activo, deportivo o 

de aventura.

3.2.2.  Estudio 2º: el turismo activo y la calidad del servicio desde la 

visión de los expertos.

3.2.3.  Estudio 3º. 2ª validación en el sector empresarial de los 

parámetros de calidad, a través del II encuentro nacional de expertos 

universitarios: turismo activo y deportivo en espacios convencionales 

y no convencionales.

3.3.  Conclusiones: estructuración de los parámetros representativos 

en el turismo activo para la definición de la calidad del servicio.

J
o

s
é
 M

a
rí

a
 N

a
s
a
rr

e
 S

a
rm

ie
n

to
  

 /
 D

e
re

c
h

o
 d

e
l

tu
ri

s
m

o
 a

c
ti

v
o



2. TABLAS DE ASPECTOS COMPARADOS

2.0. Resumen de las tablas comparativas 

2.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO SUBJETIVO

2.2. LISTA ACTIVIDADES

2.3. PERSONAL

2.4. TITULACIONES

2.5. SEGURO

2.6. SEGURIDAD

2.7. MEDIO AMBIENTE

2.8. EQUIPOS Y MATERIALES

2.9. INFORMACIÓN AL USUARIO

2.10. REGISTRO

2.11. INFRACCIONES Y SANCIONES

Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla - la
Mancha

Disposición 
transitoria sexta. Directores/as 
técnicos/as y monitores/as de 
turismo activo.

Hasta que se 
desarrollen definitivamente las 
previsiones del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre, 
y se hayan impartido en 
Andalucía en todos sus niveles 
por cada modalidad o 
especialidad deportiva, las 
funciones de director/a 
técnico/a y monitor/a podrán ser 
desempeñadas, además de por 
las personas que ostenten 
alguna de las titulaciones del 
Anexo VI del presente Decreto, 
por quienes, alcanzada la 
mayoría de edad:

a) Posean un 
título, diploma o certificado 
susceptible de ser equivalente, 
homologado o convalidado 
según lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre.

b) Hayan obtenido 
la formación deportiva prevista 
en la disposición transitoria 
primera del Real Decreto, 
previamente autorizada por la 
Consejería de Turismo y 
Deporte.

c) Hayan sido 
autorizados, excepcionalmente, 
ante la insuficiencia de personas 
para prestar tales servicios en 
las condiciones anteriores, por 
la Dirección General de 
Planificación Turística. La 
autorización tendrá carácter 
temporal y sólo podrá 
concederse a quienes durante 
dos años hayan realizado 
funciones similares sin la 
titulación requerida en este 
Decreto.

Esta experiencia 
habrá de ser acreditada 
mediante cualquier medio 
fehaciente.

La autorización 
tendrá como condición 
resolutoria la implantación 
definitiva del Real Decreto 
1913/1997, en la especialidad o 
modalidad correspondiente, una 
vez que se hayan impartido en 
Andalucía en todos sus niveles, 
ocurrido lo cual las empresas 
titulares de la actividad tendrán 
que prestar tales servicios a 
través de monitores/as con la 
titulación requerida.

El incumplimiento 
de las obligaciones establecidas 
en el presente Decreto por parte 
de los directores/as técnicos/as 
y monitores/as podrá dar lugar a 
la revocación de esta 
autorización, todo ello sin 
perjuicio de la correspondiente 
responsabilidad administrativa 
en que pudiera incurrir de 
conformidad con la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, 
del Turismo.

Disposición transitoria única.
Monitores, guías o instructores.
1. Mientras no se desarrollen las
previsiones del Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre,
por el que se configuran como
enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de
titulaciones de técnicos deportivos,
se aprueban las directrices
generales de los títulos y de las
correspondientes enseñanzas
mínimas y existan titulados
conforme a dicha legislación,
serán válidos, además de los
universitarios y de los de
Formación Profesional en la
materia, todos los títulos, diplomas
y certificados, incluidos los
federativos, susceptibles de ser
convalidados u homologados
durante los plazos señalados en los
Reglamentos de desarrollo del
citado Real Decreto, sin que esta
habilitación transitoria determine
la convalidación u homologación
posterior.
2. Los monitores o guías expertos
que no tengan titulación alguna
podrán seguir actuando durante el
tiempo máximo para obtener la
homologación, convalidación o
equivalencia de formaciones
previstas en el artículo anterior.
En todo caso los interesados
deberán acreditar ante la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón una
experiencia mínima de dos años en
la actividad que actúen, referidos a
la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto.
Una vez transcurrido el plazo de
homologación, convalidación o
equivalencia para cada
especialidad no podrán actuar sin
la titulación requerida.
3. En todo caso deberán contar con
el título de socorrista o curso de
primeros auxilios expedido por el
órgano competente.
ORDEN de 23 de julio de 2001,
del Departamento de Cultura y
Turismo, sobre monitores, guías e
instructores de las empresas de
turismo activo y de aventura.
Artículo 1.º.--Títulos, diplomas y
certificados. Los títulos, diplomas
y certificados que se considerarán
válidos a
efectos de lo dispuesto en la
disposición transitoria única del
Decreto 146/2000, de 26 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el

que
se regula el ejercicio de actuación
de las empresas dedicadas a la
prestación de servicios de turismo
activo y de aventura, modificada
por el Decreto 92/2001, de 8 de
mayo, serán los siguientes: a)
Títulos universitarios: Licenciado
en educación física, Licenciado en
ciencias de la actividad física y del
deporte,

Segunda. 1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones 
del Real Decreto 1913/1997, 
de 19 de diciembre, por el 
que se configuran como 
enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la 
obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, se 
aprueben las directrices 
generales de los títulos y de 
las correspondientes 
enseñanzas mínimas y 
existan titulados conforme a 
dicha legislación, serán 
válidos, además de los 
universitarios y de los de 
Formación Profesional, todos 
los títulos, diplomas y 
certificados, incluidos los 
federativos, susceptibles de 
ser convalidados u 
homologados durante los 
plazos señalados en los 
Reglamentos de desarrollo 
del citado Real Decreto, sin 
que esta habilitación 
transitoria determine la 
convalidación u 
homologación posterior.
2. Los monitores o guías que 
no tengan titulación 
académica alguna podrán 
seguir actuando durante el 
tiempo máximo que 
establezca el Consejo 
Superior de Deportes para 
obtener la homologación, 
convalidación o equivalencia 
de formaciones previstas en 
el punto anterior.
3. Los monitores o guías 
que, a la entrada en vigor del 
presente Decreto, acrediten 
una experiencia mínima de 
un año en la actividad que 
actúen, que además 
dispongan del título de 
Socorrista, o curso de 
primeros auxilios expedido 
por el órgano competente, y 
que se encuentren trabajando 
en alguna de las empresas de 
turismo activo afectadas por 
la disposición transitoria 
primera, podrán optar a 
obtener la capacitación 
profesional para ejercer el 
conjunto de actividades 
acreditadas de forma 
permanente mediante escrito 
dirigido al Director General 
de Comercio y Turismo, 
acompañando historial, 
disponiendo para ello de un 
plazo máximo de un año a 
partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

Sin contenidos Primera. 
Monitores, guías o instructores

1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas de 
régimen especial las 
conducentes a la obtención de 
titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los 
títulos y de las correspondientes 
enseñanzas mínimas y existan 
titulados conforme a dicha 
legislación, serán válidos a los 
efectos del presente Decreto, 
además de aquellos títulos 
oficiales otorgados por 
Universidades o a través de la 
Formación Profesional reglada, 
que tengan relación con la 
materia, todos los títulos, 
diplomas y certificados, 
incluidos los federativos, 
susceptibles de ser 
convalidados u homologados 
durante los plazos señalados en 
las disposiciones de desarrollo 
del citado Real Decreto, sin que 
esta habilitación transitoria 
determine la convalidación u 
homologación posterior. En 
todo caso deberán contar con el 
título de socorriste o curso de 
primeros auxilios expedido por 
el órgano competente.

2. Los monitores, 
instructores o guías expertos, 
que cuenten con una 
experiencia mínima de tres 
años, y que no tengan titulación 
alguna, podrán seguir actuando 
durante el tiempo máximo para 
obtener la homologación, 
convalidación o equivalencia de 
formaciones previstas en el 
apartado anterior.

En todo caso los 
interesados deberán acreditar 
ante la Consejería competente 
en materia de turismo una 
experiencia mínima de tres años 
en la actividad que actúen, 
referidos a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, 
mediante certificado de vida 
laboral expedido por la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social o Certificado 
de Servicios Prestados emitido 
por la empresa o empresario 
individual, conforme al modelo 
establecido en el Anexo V de 
este Decreto.

3. Una vez 
transcurrido el plazo de 
homologación, convalidación o 
equivalencia para cada 
especialidad no podrán actuar 
sin la titulación requerida, salvo 
en aquellos casos en que se 
haya obtenido el 
correspondiente Certificado de 
Servicios Prestados y quede 
demostrada una experiencia 
mínima de diez años, aportando 
para ello certificado de vida 
laboral expedido por la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Castilla y León Cataluña Galicia La Rioja

Artículo 8.Monitore
s, guías e instructores.

1. Las empresas de
turismo activo deberán
contar con un número
suficiente de monitores,
guías o instructores que
asesoren o acompañen a los
usuarios turísticos en la
práctica de las actividades
de turismo activo.

2. Los monitores,
guías o instructores deberán
estar en posesión de la
titulación adecuada,
universitaria o de la
Formación Profesional
reglada.

Estas titulaciones
podrán ser:

•Licenciado en
Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

•Licenciado en
Educación Física.

•Diplomado en
Educación Física.

•Maestro,
especialidad en Educación
Física.

•Técnico en
Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el
medio natural.

•Técnico Deportivo
o Técnico Deportivo
Superior en la modalidad de
que se trate, de conformidad
con lo establecido en el
Real Decreto 1913/1997, de
19 de diciembre (RCL 1998,
179), por el que se
configuran como
enseñanzas de régimen
especial las conducentes a
la obtención de titulaciones
de técnicos deportivos, se
aprueban las directrices
generales de los títulos y de
las correspondientes
enseñanzas mínimas.

•Las titulaciones de
Monitor de nivel y
Coordinador de nivel
expedidas por el órgano u
organismo competente en
materia de juventud.

3. Asimismo se
admitirán aquellas
titulaciones relacionadas
con el ámbito de aplicación
del presente Decreto, que en
un futuro sean reconocidas
oficialmente.

4. En cualquier caso,
los monitores, guías o
instructores deberán estar en
posesión de la titulación
correspondiente exigida por
la legislación aeronáutica,
náutica y subacuática, para
la instrucción o
acompañamiento de clientes
en la práctica de actividades
aéreas, náuticas o
subacuáticas cuando lo exija
la citada legislación.

5. Todos los
monitores, guías e
instructores, tanto los que
cuenten con la titulación
exigida, como a los que se
l h id l

Anexo 2
1. Formación que 

debe tener el personal que 
asume la responsabilidad 
técnica de las actividades.

a) Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte, con una 
formación especializada en 
actividades deportivas en el 
medio natural.

b) Diplomatura 
de maestro-especialidad 
educación física, con 
formación especializada en 
actividades deportivas en el 
medio natural.

c) Técnico o 
técnica superior de deporte en 
la modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
(título regulado por el Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, y por el Decreto 
169/2002, de 11 de junio.

2. Formación que 
debe tener el resto del personal 
técnico.

a) Técnico o 
técnica de deporte en la 
modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
(títulos regulados por el Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre, y por el Decreto 
169/2002, de 11 de junio).

b) Técnico o 
técnica en conducción de 
actividades físico-deportivas en 
el medio natural (título 
regulado por el Real Decreto 
2049/1995, de 22 de 
diciembre), respecto de las 
siguientes actividades: 
excursionismo, cicloturismo, 
bicicleta todo terreno (BTT) o 
bicicleta de montaña, 
ciclocross, carreras de 
orientación y marcha a caballo.

c) Diploma 
acreditativo de nivel I, nivel II 
o nivel III de la modalidad 
deportiva correspondiente, de 
las formaciones previstas en la 
Orden de 5 de julio de 1999 del 
Ministerio de Educación y 
Cultura.

d) Certificado de 
primer nivel de técnico o 
técnica de deporte en la 
modalidad, disciplina o 
especialidad correspondiente 
de las enseñanzas previstas en 
el Real Decreto 1913/1997, de 
19 de diciembre, y por el 
Decreto 169/2002, de 11 de 
junio.

e) Formaciones 
realizadas y certificadas por la 
Escuela Catalana del Deporte 
en las modalidades, disciplinas 
y especialidades 
correspondientes, de 
conformidad con el Decreto 
4/1994, de 11 de enero, y con 
la Resolución de 27 de octubre 
de 1989, con una acreditación 
mínima de 60 horas de 
formación específica en la 
actividad correspondiente.

f) Diplomas o 
titulaciones federativas 

li d t i id d l

Tercera. En lo 
referente a las empresas de 
turismo activo, serán 
válidos todos los títulos, 
diplomas y certificados 
otorgados por las 
federaciones 
correspondientes, en su 
caso, y demás títulos 
oficiales mientras no se 
desarrollen las previsiones 
del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se 
configuran como 
enseñanzas en régimen 
especial las conducentes a 
la obtención de titulaciones 
de técnicos deportivos, se 
aprueben las directrices 
generales de los títulos y de 
las correspondientes 
enseñanzas mínimas, y se 
determinen los títulos, 
diplomas y certificados 
susceptibles de ser 
convalidados u 
homologados.

Para el caso de 
que no exista una titulación, 
diploma o certificado 
relativo a la modalidad 
deportiva de que se trate, 
bastará el título de 
socorrista o de primeros 
auxilios.

Disposición 
transitoria décima.

1. Mientras no se 
desarrollen las previsiones del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas 
de régimen especial las 
conducentes a la obtención de 
titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las 
directrices generales de los 
títulos y de las 
correspondientes enseñanzas 
mínimas y existan titulados 
conforme a dicha legislación, 
serán válidos, además de los 
universitarios y de los de 
Formación Profesional en la 
materia, todos los títulos, 
diplomas y certificados, 
incluidos los federativos, 
susceptibles de ser 
convalidados u homologados 
durante el plazo de cuatro años, 
sin que esta habilitación 
transitoria determine la 
convalidación u homologación 
posterior.

2. Los monitores 
o guías expertos que no tengan 
titulación alguna podrán seguir 
actuando durante el tiempo 
máximo para obtener la 
homologación, convalidación o 
equivalencia de formaciones 
previstas en el artículo anterior.

En todo caso los 
interesados deberán acreditar 
ante la Administración de la 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja una experiencia mínima 
de 550 horas en la actividad 
que actúen, referidos a la fecha 
de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La 
acreditación de la citada 
experiencia será expedida por 
organismo oficial reconocido.

Una vez 
transcurrido el plazo de 
homologación, convalidación o 
equivalencia para cada 
especialidad no podrán actuar 
sin la titulación requerida.

3. En todo caso 
deberán contar con el título de 
socorrista o curso de primeros 
auxilios expedido por el órgano 
competente.

3. APROXIMACIÓN A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS 

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO

3.2.1.  Estudio 1º: iniciativas privadas en la búsqueda y análisis del 

servicio en el sector complementario del turismo activo, deportivo o 

de aventura.

3.2.2.  Estudio 2º: el turismo activo y la calidad del servicio desde la 

visión de los expertos.

3.2.3.  Estudio 3º. 2ª validación en el sector empresarial de los 

parámetros de calidad, a través del II encuentro nacional de expertos 

universitarios: turismo activo y deportivo en espacios convencionales 

y no convencionales.

3.3.  Conclusiones: estructuración de los parámetros representativos 

en el turismo activo para la definición de la calidad del servicio.
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5.1. SEGURIDAD

- Antes de comenzar la actividad se repasan las  normas de 
autoprotección con el usuario.  
- Los monitores o guías llevan aparatos de comunicación en el 
desarrollo de la actividad.  
- Las empresas tienen actualizado un Protocolo de actuación en 
caso de accidentes.
- Los monitores o guías llevan un botiquín básico de primeros 
auxilios.
- Las empresas han contratado un seguro de responsabilidad civil 
con una cuantía de 600.000 euros por siniestro y 150.000 euros por 
víctima. 
- Las empresas han contratado seguros de asistencia o accidente 
que comprende los gastos de primeras curas, rescate y traslado.
- Los equipos y el material que las empresas ponen a disposición de 
sus clientes cumplen la normativa vigente, están homologados o en 
su uso se siguen las indicaciones de su fabricante.
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5.1. SEGURIDAD

- Antes de comenzar la actividad se repasan las  normas de 
autoprotección con el usuario.  
- Los monitores o guías llevan aparatos de comunicación en el 
desarrollo de la actividad.  
- Las empresas tienen actualizado un Protocolo de actuación en 
caso de accidentes.
- Los monitores o guías llevan un botiquín básico de primeros 
auxilios.
- Las empresas han contratado un seguro de responsabilidad civil 
con una cuantía de 600.000 euros por siniestro y 150.000 euros por 
víctima. 
- Las empresas han contratado seguros de asistencia o accidente 
que comprende los gastos de primeras curas, rescate y traslado.
- Los equipos y el material que las empresas ponen a disposición de 
sus clientes cumplen la normativa vigente, están homologados o en 
su uso se siguen las indicaciones de su fabricante.

5.3. CLIENTE

- El empresario entregará un documento que vincule a la empresa y al 
cliente, en los servicios prestados.  
- El cliente tiene la obligación de seguir las indicaciones del guía. 
- La información a los clientes se realiza por un medio eficaz y se refiere 
a:
a) Los datos registrales de la empresa, de modo breve y concreto.
b) La descripción de la actividad, que se adaptará al producto que se 
contrate.
c) Los requisitos físicos necesarios para la actividad, conocimientos que 
se requieren, nivel de las actividades o exigencia técnica, así como 
patologías que desaconsejan su práctica o edad mínima necesaria.
d) La necesidad de seguir las instrucciones de  los guías o monitores.
e) El equipo y material que debe utilizarse y su manejo.
f) La existencia de una póliza de responsabilidad civil y de seguros de 
asistencia o accidentes.  
g) La necesidad de respeto al medio ambiente y la necesidad de adoptar 
medidas de protección ambiental.
h) Los precios de los servicios ofertados con la mayor concreción e 
indicación de si incluyen o no los impuestos aplicables, así como la 
existencia de hojas de reclamaciones.
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- Antes de comenzar la actividad se repasan las  normas de 
autoprotección con el usuario.  
- Los monitores o guías llevan aparatos de comunicación en el 
desarrollo de la actividad.  
- Las empresas tienen actualizado un Protocolo de actuación en 
caso de accidentes.
- Los monitores o guías llevan un botiquín básico de primeros 
auxilios.
- Las empresas han contratado un seguro de responsabilidad civil 
con una cuantía de 600.000 euros por siniestro y 150.000 euros por 
víctima. 
- Las empresas han contratado seguros de asistencia o accidente 
que comprende los gastos de primeras curas, rescate y traslado.
- Los equipos y el material que las empresas ponen a disposición de 
sus clientes cumplen la normativa vigente, están homologados o en 
su uso se siguen las indicaciones de su fabricante.

5.3. CLIENTE

- El empresario entregará un documento que vincule a la empresa y al 
cliente, en los servicios prestados.  
- El cliente tiene la obligación de seguir las indicaciones del guía. 
- La información a los clientes se realiza por un medio eficaz y se refiere 
a:
a) Los datos registrales de la empresa, de modo breve y concreto.
b) La descripción de la actividad, que se adaptará al producto que se 
contrate.
c) Los requisitos físicos necesarios para la actividad, conocimientos que 
se requieren, nivel de las actividades o exigencia técnica, así como 
patologías que desaconsejan su práctica o edad mínima necesaria.
d) La necesidad de seguir las instrucciones de  los guías o monitores.
e) El equipo y material que debe utilizarse y su manejo.
f) La existencia de una póliza de responsabilidad civil y de seguros de 
asistencia o accidentes.  
g) La necesidad de respeto al medio ambiente y la necesidad de adoptar 
medidas de protección ambiental.
h) Los precios de los servicios ofertados con la mayor concreción e 
indicación de si incluyen o no los impuestos aplicables, así como la 
existencia de hojas de reclamaciones.

5.4.  EMPRESA / ACTIVIDADES

- Las empresas se denominan "empresas de turismo activo" e 
internacionalmente se vinculan al turismo de aventura y al 
ecoturismo.  
- Se entiende por empresas de turismo activo, aquellas que 
tengan por objeto fundamental la realización de actividades 
turístico-deportivas y de ocio, que se practiquen sirviéndose 
básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza 
en el medio que se desarrollen, sea éste aéreo, terrestre de 
superficie o subterráneo o acuático y a las que es inherente 
cierto grado de esfuerzo físico o de destreza.
- No se estiman necesarios los listados de actividades.
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indicación de si incluyen o no los impuestos aplicables, así como la 
existencia de hojas de reclamaciones.

5.4.  EMPRESA / ACTIVIDADES

- Las empresas se denominan "empresas de turismo activo" e 
internacionalmente se vinculan al turismo de aventura y al 
ecoturismo.  
- Se entiende por empresas de turismo activo, aquellas que 
tengan por objeto fundamental la realización de actividades 
turístico-deportivas y de ocio, que se practiquen sirviéndose 
básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza 
en el medio que se desarrollen, sea éste aéreo, terrestre de 
superficie o subterráneo o acuático y a las que es inherente 
cierto grado de esfuerzo físico o de destreza.
- No se estiman necesarios los listados de actividades.

- Estas propuestas de aspectos 
comunes en la legislación constituyen 
un primer nivel de calidad.  Podría 
abordarse la definición de un segundo 
nivel de calidad para las empresas 
que voluntariamente deseen avanzar 
más en esta línea.



La Conferencia Sectorial de Turismo celebrada el día 5 de 
mayo de 2015 ratifica el acuerdo de la Mesa de Directores 
Generales de Turismo sobre armonización de requisitos de 
turismo activo, firmado por 10 comunidades autónomas.

- Una definición de empresa de turismo activo.

- La obligatoriedad de disponer de equipos y materiales 
homologados.

- La obligación de contratar seguros de responsabilidad civil 
por una cuantía mínima de 600.000 euros por siniestro.

- La obligación de contratar seguros de asistencia en viaje o 
accidentes que cubran el rescate, traslado y asistencia del 
accidentado.

País Vasco no regula el turismo activo en su normativa turística
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o Probablemente en cualquier momento anterior al último 
cuarto del siglo XX, las consideraciones que se van a 
realizar se habrían considerado exageraciones, 
elucubraciones de una mente obsesionada por regular, 
cuadricular, encasillar los abiertos horizontes del 
romanticismo.
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La Carta Europea de Turismo Sostenible: 

territorio + empresas

14 Ekainak 2014, Bilbo · Urdaibai
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Una metodología para la creación de destinos 
sostenibles

10.11.2015
Bilbo · Urdaibai

LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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Qué es? Qué no es?

• Qué es?

Reconocimiento creado y gestionado por EUROPARC:

Una metodología para implantar un programa de gestión y de buenas
prácticas en relación al desarrollo de un modelo turístico sostenible en
espacios naturales protegidos y en su área de influencia (ámbito CETS)

Un proceso participativo para conseguir la implicación de agentes locales
implicados y/o afectados por el turismo (población local, sector turístico, sector
conservacionista) en el diseño de la gestión del turismo en el ámbito CETS

• NO es

Un distintivo de calidad: Q, EMAS, ISO, etc.

Un programa de la Unión Europea

Un programa de financiación europea
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Quien gestiona la metodología?

Qué es... EUROPARC?

Organización europea que agrupa administraciones y entidades gestoras de espacios
naturales protegidos: parques nacionales, parques naturales y regionales y reservas
de la biosfera.

Fundada en 1973. Actualmente agrupa más de 400 organizaciones.

Organización no gubernamental, independiente y de carácter profesional.

Objetivos :

Asistencia a espacios protegidos
Intercambio experiencias
Promoción de las áreas protegidas como instrumentos de preservación de bienes
naturales
Influir en las políticas y programas de la UE en beneficio de los objectivos de las
áreas protegidas.
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La necesidad de una metodología

Breve historia de la CETS:

1991: EUROPARC crea grupo de trabajo sobre turismo sostenible en áreas protegidas
Evidencia de que los elementos que motivan la protección motivan también la
afluencia turística

1993: “Loving them to death – Sustainable Tourism in Europe’s Nature and National Parks”

1995: Desarrollo de la metodología de la CETS

2001: Implantación de la CETS en 6 parques piloto

Nationalpark Hohe Taern (Ö)
Naturpark Steinhuder Meer (D)
Naturpark Frankenland (D)
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Parc Naturel Régionel du Vexin Français (FR)
Parco Naturale Alpi Marittime (I)
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Efecto “dominó”

Se desarrolla en diferentes fases:

FASE I adhesión de espacios protegidos – ámbito CETS

FASE II adhesión de empresas turísticas – diferentes tipologías de empresas

FASE III adhesión de tour operators y agencias de viaje 

La aplicación en “cascada” permite ir creando sinergias para la creación de un 

destino sostenible
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Grado de implantación 

La CETS actualmente:

131 espacios naturales protegidos en Europa

16 países: Bosnia y Herzegovina (1), Croacia (2), Dinamarca (1), Finlandia (3), 
Francia (28), Alemania (4), Italia (25), Letonia (1), Lituania (2), Holanda (3), 
Noruega (1), Portugal (6),Serbia (2), Eslovaquia (1), Estado Español (38), Reino 
Unido (13)

636 empresas adheridas en 39 espacios protegidos: 

18 empresas PN Zona Volcànica de la Garrotxa

27 empresas en el PN del Delta de l’Ebre

10 empresas en el Montseny

14 empresas en Sant Llorenç del Munt i l’Obac
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Grado de implantación en Catalunya

Adhesión a la CETS

Candidato a la CETS
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Metodología de implantación: Fase I

Metodología CETS, Fase I:

Metodología de requisitos “mínimos”, pero claros y estrictos

Requisitos documentales :
Diagnosis, Estrategia y Pla de Acción
Dar respuesta a los 10 Principios de la CETS ⇒ Conseguir la sostenibilidad

Conservación Calidad Información Productos turísticos Formación Calidad de
vida Impacto del turismo en la economía local Frecuentación y ordenación

Consultables en: www.european-charter.org/become-a-charter-area/charter-principles

Requisitos de proceso :

PROCESO de trabajo que cuente con la PARTICIPACIÓN real del territorio
Constitución de espacios de trabajo estables a largo plazo

Sociedades + implicadas, nuevas formas de trabajo de las Administraciones, 
necesidad de trabajar codo a codo 



29.11.2011

Agentes clave

La participación en la CETS:

2 espacios de trabajo :

Grupo de Trabajo: grupo motor y operativo de tipo técnico, en representación de los
diferentes agentes del territorio

Foro Permanente: “asamblea”, órgano de trabajo y consulta, participación directa e
individual de diferentes agentes

“Los agentes del territorio”

Punto de partida:
Radiografía del territorio, tanto de actores como de controversias
Importante: combinación sector público y sector privado

Ejemplos:
Personal administración local, organismos promoción desarrollo local
Usuarios del territorio: sector caza, sector primario, propietarios del territorio
“Conocedores del territorio”: conservación, formación y voluntariado
Sector terciario: turismo
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El papel clave de las empresas: Fase II 1

Metodología CETS, Fase II:
Fase en la que el espacio protegido acredita empresas turísticas con la CETS

Objetivo:
Fomentar una estrecha colaboración entre los gestores del ENP acreditado con la CETS y
las empresas turísticas, basada en compromisos mutuos para avanzar hacia un turismo
más sostenible.

Diferenciar a las empresas de turismo por su compromiso voluntario con el desarrollo
turístico sostenible del ENP en el que operan, ayudándolas a mejorar continuamente la
sostenibilidad de sus negocios.

Características básicas:
Formación a las empresas
Visita individualizada + Diagnóstico inicial
Plazo de implantación de actuaciones “básicas”
Verificación de implantación de actuaciones “básicas”
Propuesta de Programa de Actuación
Firma del acuerdo con el espacio protegido (compromisos en ambas partes)

Alojamientos
Restaurantes
Agroalimentarias con servicio de 
atención al visitante
Turismo activo
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Compromiso de las empresas:

Elaborar un Programa de Actuaciones, que contemple compromisos de las empresas en 
los siguientes ámbitos:

1. Mejora de su oferta y conexión con el espacio protegido 
2. Mejora del comportamiento ambiental de la empresa
3. Contribución al desarrollo local

Un mínimo de tres actuaciones en cada bloque

3 años para su cumplimiento

El papel clave de las empresas: Fase II 2
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Ejemplos de compromisos de empresas de turismo activo:

Facilitar al Parque información sobre incidencias en equipamientos de uso público y de 
avistamiento de especies

Informar sobre las incidencias detectadas, avistamiento de especies siguiendo las 
indicaciones del Parque y a través de las fichas que faciliten, se hará llegar al parque 
la información que determine y que se detecte en el transcurso de las actividades de 
la empresa.

Colaborar con el Parque en su esfuerzo por aumentar la seguridad.

Informar sobre las normas de seguridad en Sierra Nevada a clientes y usuarios en 
general. Realizar sesiones formativas dirigidas al personal de la empresa sobre 
seguridad. Asistir a las actividades y cursos que organice el Espacio Natural de 
Sierra Nevada sobre temas de seguridad. 

El papel clave de las empresas: Fase II 3
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Ejemplos de compromisos de empresas de turismo activo:

Incluir información del parque en el material promocional

Incluir un pequeño apartado, en la página web y futuros folletos, en el que se 
describan los principales recursos del parque, flora, fauna, paisaje, etc. 

Utilizar productos de limpieza naturales o ecológicos

Utilizar productos de limpieza naturales o ecológicos evitando aquellos con 
componentes tóxicos. 

Recogida de residuos encontrados a lo largo de las rutas

Realizar una la recogida selectiva de residuos en ambientes especialmente 
sensibles, incrementando la frecuencia 

+ ejemplos: http://www.redeuroparc.org/cets_programasempresas.jsp

El papel clave de las empresas: Fase II 4
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Ideas clave:

EUROPARC ofrece una metodología que cada territorio puede adaptarse

La metodología asegura la participación de los agentes clave en la definición de la 
estrategia turística de un territorio (siempre entorno a un espacio protegido)

La herramienta prevé una evaluación cada 5 años, por lo tanto, un “alto en el camino” 
para analizar el camino andando y el sendero que aún queda

Se considera a las empresas turísticas (Fase II) una pieza clave del puzzle, por lo que 
se facilita la cooperación público - privada

En resumen... 
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Eskerrik asko!!

REPTE TERRITORIAL SC

www.facebook.com/repteterritorial

isabel@repte.net

M.: 649 05 40 41


