INFORME
PRE-HOMOLOGACIÓN SENDEROS
COMITÉ DE SENDEROS FBME
Datos del sendero
Nombre del
sendero

Matrícula
Promotor
Municipio de referencia
Municipios por los que
transcurre el sendero
Isla

Datos de la visita
Fecha de la visita
Técnico (nombre y
apellidos)
E-mail
Ha asistido el promotor
Acompaña por parte del
promotor (nombre y
apellidos)
Cargo
Contacto

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO
Clasificación
Punto de partida
Enlace Google Maps
Punto final
Enlace Google Maps
Bibliografía

Rango

Tipo

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO

Marcar los factores de riesgo para “Severidad del medio”
Exposición en el itinerario a desprendimientos espontaneos
de piedras
Exposición en el itinerario a desprenimentos de piedras
provocados por el grupo u otro

Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
Exposición contrastada a picadas de serpientes o insectos peligrosos

Paso por glaciares o ciénagas

Paso o cruce de torrentes sin puentes

Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las
manos
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura baje
de 5ºC y la humedad relativa supere el 90%
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura
descienda de 0ºC
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha
(horario MIDE) de un lugar habitado, un teléfono de
socorro o una carretera abierta
El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de
camino y por terreno complicado o irregular que
dificultaría la localización de personas
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre
el propio itinerario le provoque una caída al vacío o un
deslizamiento por la pendiente

Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su
inclinación
La diferencia entre la duración del día y el horario del recorrido es
menor de tres hores
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de -10ºC
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de
un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio
de cada zona, que no se ha tenido en cuenta en el listado anterior

X

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos meteorológicos
que no se juzgen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad
del itinerario

Cartografía (indicar la distribución de las hojas)
Cartografía de referencia
Instituto Geográfico Nacional. Serie MTN25

Hojas

Senderos homologados coincidentes con el propuesto
Matrícula

Denominación

Posibles afecciones a Biodiversidad y/o Espacios Naturales Protegidos
Elemento
Parque Natural y Paraje Natural
LIC (Lugar Importancia Comunitaria)

Denominación

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN
Se tendrán en cuenta las directrices del punto 5 “señales” y 6 “criterios para la colocación de señales y
soportes”, del Manual de Senderos de la FEDME”.
Se ha de evaluar con “Correcto” o “No correcto”
Señalización horizontal
Las señales
Estado de conservación
Dimensiones adecuadas
Colores adecuados
Tramos coincidentes
Criterios para la colocación
Señalización obligatoria
Criterios de ubicación
Frecuencia de la ubicación
Soporte de las señales
Señalización de tramos urbanos
Observaciones:
En el caso de evaluación “No correcto” se habrá de reforzar dicha evaluación con fotografías geoposicionadas, indicando el
punto evaluado y el número de la fotografía.

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN
DIRECTRIZ

TOPÓNIMO

NÚMERO o NOMBRE

WAYPOINT

COORDENADAS
X: (6 dígitos)
Y: (7 dígitos)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
CONTENIDO MÍNIMO
(deficiente, deteriorado,
correcto, no correcto
aceptable, bueno)

NÚMERO o NOMBRE
FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ADECUACIONES DEL FIRME Y LIMPIEZA
INDICAR TRAMOS DEL SENDERO
Coordenadas
Longitud aprox.
Directriz
(limpieza, adecuación) X: (6 dígitos)
del tramo
Y: (7 dígitos)

Número o nombre

Número o nombre

Waypoint

Fotografía

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Puntos directrices (marcados al archivo georeferenciado como waypoints)
Número y nombre

Waypoint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)
X: (6 dígitos)

Y: (7 dígitos)

Topónimo

Directriz

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

OBSERVACIONES ADICIONALES

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Archivo georeferenciado del sendero en formato GPX
Mapa topográfico del sendero
Fotografías del estado del sendero posterior a las adecuaciones propuestas
Fotografías de toda la señalización vertical
Publicaciones
Otros

RESULTADO DEL INFORME DE PRE-HOMOLOGACIÓN
POSITIVO

CONDICIONADO

NEGATIVO

FECHA:
FIRMA DEL TÉCNICO:
FECHA:
VISTO BUENO DEL COMITÉ DE SENDEROS

