Bizkaiko Mendizale
Federazioa Federación

Jornadas de Senderismo
21 y 22 de octubre de 2017
Otxandio (Bizkaia)
La villa de Otxandio es un municipio de Bizkaia perteneciente a la comarca del Duranguesado. Se
sitúa en la vertiente mediterránea de dicha comarca y en el lado sur del puerto de Urkiola. Parte
de su territorio se incluye dentro del Parque Natural de Urkiola, en el camino que une el
Duranguesado y la costa cantábrica con la llanada alavesa y la meseta castellana.
Las Jornadas consistirán en recorrer tres de los numerosos senderos homologados que existen en
la comarca, así como ofrecer tres charlas por parte de conferenciantes de primer nivel en relación
con la actividad del senderismo en el Estado, así como la actividad en la montaña de personas
con discapacidad.

Sábado, 21 de octubre de 2017
Mañana:
Recorrido por el sendero PR-BI 85 Vuelta a Anboto, cuyo promotor es el Parque Natural de
Urkiola, espacio protegido situado en el extremo sud-oriental de Bizkaia.

Finalizado el recorrido se realizará la entrega a los participantes de un detalle sobre la
celebración de las Jornadas.
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Tarde de 17:00 a 20:30 horas:
Conferencia sobre Nuevas perspectivas en los senderos y el senderismo. Conferenciante:
Antonio Turmo Arnal, director de Senderismo de la FEDME.
Conferencia sobre Legislación que se aplica a caminos, senderos y senderistas.
Conferenciante: José María Nasarre Sarmiento, autor del libro “Senderismo 100 hitos normativos
para pensar”, vocal de Accesos y Naturaleza de la FEDME y profesor de Derecho en la
Universidad de Zaragoza.
Conferencia de Christian Rodríguez, en representación de IBILKI, asociación que se dedica, a
introducir en las actividades montañeras a personas con discapacidad, favoreciendo con sus
actuaciones el deporte inclusivo en la montaña.
Posterior mesa redonda

Domingo, 22 de octubre de 2017
Mañana:
Recorrido por los senderos PR-BI 51 Por las calzadas de Otxandio, cuyo promotor es el
PARQUE NATURAL DE URKIOLA y el PR-BI 52 Hayedos de Otxandio, cuyo promotor es el
Ayuntamiento de Otxandio.
PR-BI 51 Por las Calzadas de Otxandio

PR-BI 52 Hayedos de Otxandio

Finalizados los recorridos se realizará la entrega a los participantes de un detalle sobre la
celebración de las Jornadas.
Mediodía: comida popular en el frontón de Otxandio.
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