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PREÁMBULO 
El artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, 
establece como uno de los objetivos básicos de la actuación de la Junta de Comunidades “El aprovechamiento y la 
potenciación de los recursos económicos de Castilla-La Mancha y, en especial de su agricultura, ganadería, minería, 
industria y turismo”, atribuyendo su artículo 31.1.18ª a la misma, la competencia exclusiva en materia de promoción 
y ordenación turística. 
El sector turístico de Castilla-La Mancha no ha cesado en su desarrollo en los últimos años, llegando a tener tanto 
cuantitativa como cualitativamente una creciente importancia en la economía de nuestra Comunidad Autónoma. No 
obstante, ese protagonismo creciente debe encauzarse dentro de un marco de desarrollo sostenible, favoreciendo 
iniciativas que respeten el medio ambiente, toda vez que coadyuvan al desarrollo económico de las zonas donde se 
producen tales iniciativas. En este sentido, la instalación de empresas dedicadas al subsector turístico conocido como 
“turismo activo”, que tanto auge está experimentando en los últimos tiempos, representa quizá uno de los mejores 
ejemplos de desarrollo sostenible, ya que se sirven de la naturaleza, respetándola, para la realización de actividades 
económicas beneficiosas para la comunidad y enriquecedoras para los visitantes, por lo que se estima conveniente y 
oportuna su regulación, de conformidad con lo previsto en el apartado a) del artículo tres, apartado e) del artículo 8 y 
la Disposición Final Tercera de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha. 
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Industria y Tecnología, de acuerdo con el dictamen del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de junio de 
2005, dispongo 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto. 
El presente Decreto tiene por objeto ordenar la actividad de las empresas que se dedican a la prestación de servicios 
turísticos conocidos como “turismo activo” en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, respecto a las actividades que se practiquen en el medio natural, bajo el más estricto respeto al medio rural y 
al medio ambiente.  
Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo. 
1. A los efectos del presente Decreto se considerarán actividades de turismo activo, aquellas turístico-deportivas y de 
ocio que se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en el que 
se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo, acuático o subacuático y a las que son inherentes 
cierto nivel de riesgo y grado de destreza y condiciones psicofísicas para su práctica. También será considerada como 
actividad de turismo activo el mero alquiler de material para su práctica. 
2. Con carácter meramente orientativo, y a los solos efectos del presente Decreto, se relacionan las actividades 
consideradas como de turismo activo en al Anexo I a este Decreto. 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo. 
1. Están incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto, las personas físicas o jurídicas que mediante precio, 
compensación económica o contravalor comercial, se dediquen a la organización, ejecución o desarrollo de las 
actividades de turismo activo reguladas por el mismo o al alquiler de material para la práctica de dichas actividades. 
2. Las empresas que se dediquen al alquiler de material para la práctica de actividades de turismo activo quedan 
obligadas al cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, a excepción de lo previsto respecto de los 
monitores, guías e instructores en el artículo 12 del presente Decreto. 
3. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación, todo tipo de sociedad deportiva, los clubes y federaciones 
deportivas, cuando realicen actividades deportivas propias de su finalidad dirigidas exclusivamente a sus asociados o 
afiliados y no al público en general, así como el resto de personas físicas o jurídicas no detalladas en el apartado 
primero del presente artículo.  

CAPÍTULO II 
Requisitos y obligaciones 

Artículo 4.- Protección del medio ambiente. 
1. Las actividades de turismo activo que se desarrollen en el medio natural se realizarán en las condiciones más 
adecuadas para hacer compatible su práctica con la protección del medio ambiente en general. 
2. Las empresas, en el desarrollo de las actividades de turismo activo, se ajustarán a lo dispuesto en la normativa en 
materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, adoptando las medidas necesarias 
que garanticen su protección y solicitando las autorizaciones que en su caso fueran exigibles por la normativa de 
aplicación en materia de protección del medio ambiente y en especial, por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza, y su normativa de desarrollo y por el Decreto 34/2000, de 29 de febrero, para la 
regulación del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural. 
Artículo 5.- Equipos y material. 
1. Los equipos y el material que las empresas alquilen o pongan a disposición de sus clientes para la práctica de las 
actividades de turismo activo deben estar homologados, en su caso, por los órganos competentes de la Unión 
Europea, del Estado o de la Comunidad Autónoma. A falta de requisitos de homologación y normalización, deberán 
reunir las condiciones de seguridad y garantías para el uso al que estén destinados, según las indicaciones de su 



fabricante. Dichos equipos y material podrán ser objeto de inspección por los servicios de la Consejería competente 
en materia de turismo. 
2. En cualquier caso, los empresarios serán responsables de mantener en condiciones de uso adecuado y seguridad los 
equipos y el material. 
Artículo 6.- Seguridad física y prevención de accidentes. 
1. Los monitores, guías o instructores que acompañen a los clientes deberán llevar siempre consigo, durante la 
realización de la actividad de que se trate, un aparato de comunicación que les permita mantener en todo momento un 
contacto directo con los responsables de la empresa o con los servicios públicos de emergencias y rescate, con la 
finalidad de dar el correspondiente aviso en caso de accidente o por cualquier otra necesidad, siempre que las 
condiciones técnicas, meteorológicas u orográficas lo permitan. 
2. Las empresas deberán contar con un plan de autoprotección que deberán remitir al inicio de cada temporada a los 
Servicios Oficiales de Protección Civil de la Administración de la Junta de Comunidades o a la entidad local 
correspondiente al ámbito de actuación territorial de la empresa, siendo en este caso la entidad local la que remita 
dicho Plan a los Servicios de Protección Civil de la Junta de Comunidades. El Plan de autoprotección atenderá a la 
normativa vigente en materia de Protección Civil pudiendo ser elaborado, bien por la entidad aseguradora, facilitado 
en el momento de suscripción de cada uno de los seguros que se señalan en el artículo 10.3 de este Decreto, o bien 
por las empresas interesadas siguiendo el modelo establecido por los Servicios de Protección Civil de la Junta de 
Comunidades que en todo caso deberá ajustarse a las peculiaridades de la actividad que se trate. 
3. Asimismo, comunicarán por escrito o mediante fax a los citados servicios de protección civil y a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en la zona, el desarrollo de cada actividad, con el número de personas participantes y 
la ruta prevista. Si las actividades se prestan periódicamente, será suficiente una comunicación anual, que exprese el 
número máximo de participantes y las rutas que habitualmente llevan a cabo. 
4. Las empresas en el ejercicio de la prestación de los servicios tendrán en cuenta la predicción meteorológica oficial, 
referida a la zona de práctica de las actividades, con el mayor grado de detalle geográfico y temporal posible. En caso 
de alerta o activación del plan territorial de prevención ante fenómenos meteorológicos adversos, extremarán la 
precaución y si fuere necesario, a su criterio y responsabilidad, suspenderán la práctica de actividades. 
5. Con carácter previo a la práctica de la actividad, los monitores y guías repasarán con los clientes las normas de 
autoprotección y de seguridad, así como la normativa existente sobre conservación del medio natural y en especial, la 
prevención de incendios. A estos efectos, las normas básicas a recordar serán las reflejadas en el decálogo que figura 
como Anexo VIII de este Decreto. 
Artículo 7.- Garantías para los usuarios. 
1. Las empresas de turismo activo deberán exponer de manera visible en su tablón de anuncios y publicar en su 
página web si la tuviera, nota informativa en la que se anunciará a los clientes la posibilidad y el derecho de consultar 
toda la información relativa a los siguientes extremos: 
a) Número de Registro con el que la empresa está inscrita como empresa de turismo activo en el Registro de 
empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha regulado en el artículo 13 de la Ley 8/1999, de 26 de 
mayo, de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha.  
b) Destinos, itinerarios o trayectos a recorrer. 
c) Medidas que deben adoptarse para preservar el medio ambiente. 
d) Equipo y material que debe utilizarse en caso de que no lo proporcione la empresa. 
e) Conocimientos que se requieren, dificultades que implica la práctica de las actividades, así como edad mínima para 
su práctica y comportamientos que deben seguirse en caso de peligro. 
f) Necesidad de seguir las instrucciones de los guías y monitores en el desarrollo de la actividad. 
g) Existencia de una póliza de responsabilidad civil y de seguros de asistencia y accidentes. 
h) Información detallada sobre los precios de los servicios ofertados. 
i) Existencia de hojas de reclamaciones. 
Los clientes tendrán derecho a consultar dicha información por escrito con carácter previo a la realización de la 
actividad de que se trate, quedando obligadas las empresas de turismo activo a facilitar dicha información en el 
momento de su solicitud. 
Los clientes deberán firmar una declaración responsable manifestando que han recibido dicha información así como 
un compromiso de obedecer las órdenes de los monitores en lo que al desarrollo de la actividad se refiere, conforme 
al Anexo VI de este Decreto. 
2. El contrato entre la empresa y los clientes se celebrará por escrito, constando la identificación del objeto, con 
desglose de servicios y precio, pudiendo utilizarse el modelo establecido en el Anexo VII a este Decreto. El resto de 
condiciones se podrá remitir a la información expuesta conforme al apartado anterior. 
3. En cualquier formato publicitario gráfico que las empresas utilicen, deberá constar el número de registro como 
empresa de turismo activo, con el que la empresa está inscrita en el Registro de empresas y establecimientos turísticos 
de Castilla-La Mancha. 
4. Los responsables de la empresa podrán limitar e incluso prohibir la participación en las actividades previstas a 
aquellas personas que, a consecuencia de su estado psicofísico, no estén en disposición de llevarlas a cabo con la 
seguridad necesaria y en todo caso, se prohibirá a las personas que presenten síntomas manifiestos de embriaguez o 
de actuar bajo la influencia de drogas. 
Artículo 8.- Publicidad de precios. 
1. Las empresas están obligadas a dar publicidad de los precios de venta al público que perciben por las actividades 
de turismo activo que realizan. Los precios, que figurarán en la correspondiente lista de precios, deben incluir el 
desglose correspondiente a todo tipo de conceptos e impuestos.  



2. Las tarifas serán comunicadas mediante escrito dirigido a tal efecto a la correspondiente Delegación Provincial de 
la Consejería competente en materia de turismo, al que se acompañará la lista de precios con las modificaciones 
efectuadas en su caso, o las tarifas fijadas. La lista de precios deberá elaborarse conforme al modelo recogido en el 
Anexo IV de este Decreto y será visada anualmente por la Delegación Provincial mencionada, junto con la revisión 
anual de los seguros de responsabilidad civil, asistencia y accidentes. 
Artículo 9.- Placas de identificación. 
Las empresas de turismo activo inscritas en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La 
Mancha habrán de exhibir obligatoriamente en sus sedes una placa de identificación en lugar visible, a efectos de 
información, de conformidad con lo establecido en el Anexo III de este Decreto. 

CAPÍTULO III 
Control Administrativo 

Artículo 10.- Autorización e inscripción en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La 
Mancha. 
1. Las empresas sujetas al presente Decreto deberán solicitar, con carácter previo al ejercicio de su actividad, la 
oportuna autorización de la Consejería competente en materia de turismo. 
Asimismo, las empresas autorizadas deberán inscribirse en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de 
Castilla-La Mancha, bajo el epígrafe “Empresas y actividades de turismo activo”. 
2. La solicitud de autorización e inscripción registral se presentará en el modelo que figura en el Anexo II de este 
Decreto e irá dirigida al Delegado Provincial de la Consejería competente en materia de turismo correspondiente al 
domicilio principal de la empresa, o bien de su principal establecimiento, sucursal o delegación en Castilla-La 
Mancha en el caso de tener su domicilio fiscal fuera del territorio de Castilla-La Mancha. 
3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
a) Documentos que acrediten la personalidad del empresario:  
• Si es persona jurídica: 
- Copia de la escritura de constitución y/o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando esta 
inscripción fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, y si no lo fuere, copia de la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial. 
- Poder bastante al efecto y fotocopia legalizada notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente 
del Documento Nacional de Identidad del representante legal de la empresa. 
- Copia del código de identificación fiscal de la persona jurídica solicitante. 
• Si es Persona física: Será obligatoria la presentación de la fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad, pasaporte o documento que acredite su personalidad y nacionalidad. 
b) Copia de la póliza del contrato o contratos de seguro de responsabilidad civil y del recibo que acredite el pago de 
la prima correspondiente, que cubra de forma suficiente los posibles riesgos imputables a la empresa por la prestación 
de los servicios de turismo activo, con unos límites mínimos de 150.250 euros por víctima y 601.000 euros por 
siniestro, pudiendo pactar el tomador del seguro con la compañía aseguradora una franquicia máxima de 600 euros. 
En la citada póliza deberán estar reflejadas por escrito todas las actividades que se ofrecen. 
El contrato de seguro de responsabilidad civil deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de prestación de las 
actividades, debiendo presentarse anualmente copia de la póliza y recibo vigentes ante la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de turismo. 
c) Copia de las pólizas de seguros de asistencia y de accidente y del recibo que acredite el pago de las primas 
correspondientes, entre cuyos riesgos deberá comprender los gastos de rescate, excluyéndose cualquier tipo de 
franquicia. 
Los contratos de seguro de asistencia y de accidente deberán mantenerse en vigor durante todo el tiempo de 
prestación de las actividades, debiendo presentarse anualmente copia de la póliza y recibo vigentes ante la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de turismo. 
d) Memoria descriptiva de las actividades de turismo activo que la empresa ofrece al mercado. Cualquier 
modificación deberá asimismo comunicarse con carácter previo a su efectiva prestación, mediante escrito dirigido a 
tal efecto al Delegado Provincial de la Consejería competente en materia de Turismo, y suscribirse los oportunos 
seguros de responsabilidad civil, de asistencia y de accidentes, referidos en los puntos b y c de este apartado. 
e) Relación de personal dependiente de la empresa, vinculado con contrato mercantil o laboral, en especial de los 
monitores, guías o instructores de actividad en la naturaleza con conocimientos específicos o adecuados, en función 
de la actividad o actividades de que se trate. 
f) Memoria descriptiva del Protocolo de actuación en caso de accidentes, salvo que se asuma el protocolo 
correspondiente al seguro contratado fijado por la compañía de seguros, o por el que se facilite desde los Servicios de 
Protección Civil en la provincia de que se trate. 
Todas las copias de documentos se presentarán compulsadas administrativamente o legalizadas notarialmente. 
Artículo 11.- Resolución de inscripción. 
1. La autorización e inscripción en el Registro de empresas y actividades turísticas se efectuará por resolución 
motivada del Delegado Provincial de la Consejería competente en materia de turismo correspondiente al domicilio 
principal de la empresa, o bien de su principal establecimiento, sucursal o delegación en Castilla-La Mancha en el 
caso de tener su domicilio fiscal fuera del territorio de la región. 
2. Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud sin resolución expresa, se entenderá estimada por 
silencio administrativo, en cuyo caso la empresa deberá solicitar de la Delegación Provincial competente, su número 
de registro como empresa de turismo activo en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La 
Mancha. 



Artículo 12.- Monitores, guías e instructores. 
1. Las empresas mantendrán un número suficiente de monitores, guías o instructores para asesorar y acompañar a las 
personas o grupos organizados que contraten sus servicios. 
2. Los monitores, guías o instructores contarán con los títulos de técnico deportivo o técnico deportivo superior en la 
modalidad de que se trate, según establece el 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. 
3. 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. 
Artículo 13.- Libro de inspección y hojas de reclamaciones. 
Efectuada la inscripción de la empresa en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La 
Mancha, las Delegaciones Provinciales correspondientes les facilitarán el libro de inspección a que se refiere el 
artículo 56 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha y hojas de 
reclamaciones, debiendo estar estas últimas a disposición de los clientes que lo soliciten. 
Artículo 14.- Modificaciones de la titularidad, requisitos y demás características de las empresas. 
Para realizar cualquier modificación en las actividades de una empresa relacionada con la organización de actividades 
de turismo activo, que pudiera afectar a su titularidad o a cualquiera de los requisitos o características por los que se 
autorizó e inscribió en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha, será precisa la 
comunicación previa a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de turismo, 
a los efectos de obtener la oportuna autorización administrativa, presentando la documentación acreditativa de cada 
modificación. 
Artículo 15.- Cese de las actividades. 
1. Los titulares de las empresas relacionadas con la organización de actividades de turismo activo tienen la obligación 
de comunicar a la Delegación Provincial correspondiente el cese de sus actividades, en el plazo de un mes desde que 
dicho cese efectivamente se produzca. 
2. Cuando la Consejería competente en materia de turismo o cualesquiera órganos o servicios de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenga constancia del cese de las actividades, o de la no prestación de 
las mismas por tiempo superior a un año, se procederá de oficio a dejar sin efecto la autorización y a cancelar la 
inscripción registral correspondiente, previo trámite de audiencia del interesado por plazo de 10 días. 
Artículo 16.- Disciplina turística. 
Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en el presente Decreto, darán lugar a la correspondiente 
responsabilidad administrativa, conforme al Título IX de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo 
en Castilla-La Mancha. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Empresas de otras Comunidades Autónomas que presten servicios de turismo activo en Castilla-La 
Mancha. 
Las empresas de turismo activo de otras Comunidades Autónomas que desarrollen actividades de turismo activo en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aún cuando sea ocasionalmente, están obligadas a 
obtener la oportuna autorización e inscribirse en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La 
Mancha, conforme a las prescripciones de este Decreto.  
Segunda. Autorizaciones, licencias, comunicaciones y requisitos fijados por la legislación sectorial. 
En el caso de que la legislación sectorial correspondiente exija autorizaciones, licencias, comunicaciones y requisitos 
de cualquier tipo para la práctica de actividades de turismo activo que deban ser otorgados o comprobadas por otras 
Administraciones, las empresas deberán acreditar documentalmente ante las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería competente en materia de turismo correspondientes su obtención o el cumplimiento de tales obligaciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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 socorrista 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. 
Segunda.- Empresas de turismo activo en funcionamiento. 
Las empresas de turismo activo que, a la entrada en vigor de este Decreto estén realizando esta actividad económica, 
deberán solicitar la regularización de su situación conforme al mismo, en el plazo máximo de tres meses desde el día 
siguiente a su publicación. 
(*) Incluye corrección de errores publicada en DOCM 152 de 01-08-2005. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. Habilitación de desarrollo. 
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de turismo para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente Decreto. 
En particular, se le faculta para actualizar la cuantía de cobertura mínima de los seguros a los que se refiere el artículo 
10.3 de este Decreto y establecer motivadamente cuantías superiores en función de los distintos factores de riesgo 
inherentes a las diferentes circunstancias de las empresas y actividades concretas y asimismo, el Consejero podrá 
modificar mediante Orden los Anexos a este Decreto, respetando en todo caso lo previsto en su contenido. 
Segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

ANEXO I 
Actividades de Turismo Activo 

Ala delta, alpinismo, barranquismo/ descenso de cañones, benji/bungee/ puenting/salto con elásticos, bicicleta de 
montaña, cicloturismo, bodyboard, buceo, rutas en burros/caballos, busbob, canoa, descenso en bote, donutski, 
escalada y rocodromos, espeleología, esquí acuático, esquí alpino, esquí de fondo, esquí de travesía, excursiones, fly 
surf, hidrobob, hidropedales, hidrospeed, hidrotrineo, kayak, kite surf, multiactividad, montañismo, observación flora 
y fauna, orientación, paintball, parascending, parapente, piragüismo, puente tibetano, rafting, rápel, raquetas de nieve 
(senderismo invernal), remo, rutas culturales, rutas en barco, rutas en quad, rutas en vehículo todo terreno, 
senderismo, ski bus, snorkel, snowboard, surf/ windsurf, supervivencia, talleres de naturaleza, team building, tiro con 
arco, tirolina, trekking, trineo de perros, ultraligero, visitas a cuevas, vela, vuelo sin motor, wake board. 
1. Ala Delta: Volar con un artefacto de tela de forma triangular, reforzado por un esqueleto hecho de tubos de 
aluminio. El piloto cuelga de la estructura mediante un arnés y dirige el vuelo del ala con los movimientos de su 
cuerpo. 
2. Alpinismo: Modalidad deportiva en la que se avanza por terreno montañoso con técnicas de escalada, 
supervivencia en el medio y orientación. 
3. Barranquismo: Descender por un río que en su proceso de erosión ha formado barrancos, gargantas o cañones. En 
su avance el deportista debe superar cascadas, pozas, rápidos, tramos subterráneos, etc. 
4. Benji/Bungee: Lanzarse al vacío desde una determinada altura, sujeto a los tobillos o a la cintura con una goma 
elástica concebida para aguantar unas 10 veces el peso de quien se lanza. 
5. Bicicleta De Montaña: Realizar un recorrido con una bicicleta especialmente diseñada para circular fuera de la 
carretera. 
6. Bodyboard: Deslizarse por el agua acostado sobre una tabla de espuma dura con ayuda de aletas. 
7. Buceo: Avanzar sumergido bajo la superficie del agua, manteniendo la respiración o con un equipo de aire 
comprimido, con el que se puede respirar debajo del agua 
8. Burros/Caballos: Animales domésticos a lomos de los cuales se pueden realizar paseos y excursiones en la 
naturaleza 
9. Busbob: Actividad en la que se desciende por un río, de aguas rápidas, a bordo de un gran flotador cilíndrico. El 
flotador es como un proyectil con otros dos flotadores más pequeños, que pegados a ambos costados, se utilizan para 
apoyar los pies 
10. Canoa: Embarcación pequeña y ligera en la cual el navegante avanza ayudado por una pala de una sola hoja. 
11. Cicloturismo: Viaje en bicicleta. 
12. Cueva: Cavidad subterránea natural susceptible de ser visitada o en la que se puede practicar espeleología. 
13. Descenso en Bote: Práctica que consiste en descender por aguas vivas en una embarcación neumática. 
14. Donutski: Consiste en subir encima de una gigantesca rosquilla neumática y dejarse remolcar por una 
embarcación de motor. 
15. Escalada: Trepar por paredes más o menos verticales ayudándose de manos y pies. 
16. Espeleologia: Adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos naturales inherentes a estas, 
utilizando aparatos y técnicas específicas para esta actividad. 
17. Esqui Acuatico: Deslizarse por la superficie del agua erguido sobre unos esquís y arrastrado por un barco a motor. 
18. Esqui Alpino: Deslizares por laderas nevadas, en pistas preparadas para tal actividad, sobre unos esquís. 
19. Esqui de Fondo: Realizar un recorrido en terreno más o menos llano por la nieve, sobre unos esquís. 
20. Esqui de Travesia: Realizar un recorrido por la nieve con esquís en una zona montañosa, y fuera de pista. 
21. Excursiones: Desplazamientos de un lugar a otro para recreo o diversión. Se pueden realizar a pie, a caballo, en 
bicicleta, con esquís. 
22. Fly Surf: Práctica que consiste en deslizarse por encima del agua arrastrado por una cometa. 
23. Hidrobob: Práctica que consiste en descender por aguas vivas en un hidrobob, vehículo de forma alargada, 
parecido al trineo de tipo bob, sobre el que se pueden montar cuatro personas. 
24. Hidropedales: Embarcación pequeña propulsada por unas aspas que son movidas a pedales. 



25. Hidrospeed: Desplazarse aguas abajo por un río apoyado en una tabla con un diseño hidrodinámico. El piloto va 
con la mitad superior del cuerpo apoyada sobre una tabla que se deja llevar por la corriente dirigiendo su recorrido 
por medio de unas aletas. Las aletas le servirán también para avanzar en zonas de remanso. 
26. Hidrotrineo: Descenso del río en trineo acuático que actúa como flotador auxiliado por aletas de submarinismo 
para facilitar la propulsión y maniobrabilidad.  
27. Kayak: Piragua cerrada por su parte superior, donde solo queda un hueco en el que se introduce el piloto, que 
dirige el kayak con un remo de dos palas asimétricas. 
28. Kite Surf: Deslizamiento por el agua sobre una tabla, la cual esta enganchada a una especie de parapente pequeño, 
que es impulsado por la fuerza del viento. 
29. Multiactividad: Programa diseñado para el tiempo libre en el que se combinan diversas actividades. 
30. Montañismo: Actividad de desplazamiento en montaña, realizada caminando, cuyo objetivo es el ascenso a 
montañas sin emplear en ningún caso las técnicas y materiales de escalada, alpinismo o esquí. 
31. Orientacion: Marcha o carrera por el monte en la cual el participante tiene que pasar por una serie de puntos de 
control establecidos, ayudándose tan solo de una brújula y un mapa. 
32. Paintball: Juego de acción, habilidad y estrategia. Se utilizan unas marcadoras (nombre técnico), que por la 
apariencia pueden parecer rifles, las cuales, una vez cargadas lanzan unas bolas del tamaño de una canica, que están 
compuestas de una envoltura de gelatina endurecida. En su interior contienen anilinas liquidas de alimentación con 
colorantes que al impactar con un objeto sólido estallan dejando manchado al contrincante. El jugador que resulte 
alcanzado y manchado por el estallido de una bola, queda eliminado hasta la siguiente partida. Como protección se 
incluyen unas máscaras faciales que protegen la cara de los impactos directos. Se emplea, además un mono 
mimetizado (traje de camuflaje) si se juega en el campo. 
33. Parascending: Consiste en desplazarse con una cometa (similar al parapente) y es elevada por la tracción de una 
embarcación a motor, que también lo mantiene en el aire. 
34. Parapente: Lanzarse al vacío aprovechando la pendiente de la ladera de una montaña, y volar colgado de una 
especie de paracaídas especial que el piloto controla y dirige a través de unas cuerdas. 
35. Piragüismo: Navegación – tanto por escenarios fluviales como marítimos – de embarcaciones ligeras propulsadas 
de forma individual o colectiva por medio de palas. Una de estas embarcaciones es la canoa, ordinariamente abierta, 
sin quilla y sin diferencia entre popa y proa. Los palistas pueden ir sentados o de rodillas. 
El kayak, por su parte presenta una forma más estilizada que la canoa y su cubierta es cerrada (salvo la llamada 
bañera, por donde se introduce el palista). Otra diferencia con respecto a la canoa es que la pala dispone de una hoja 
en cada extremo. A partir de este tipo de embarcación se han desarrollado numerosas modalidades de piragüismo: se 
puede practicar kayak en aguas tranquilas y en aguas bravas, kayak surf (deslizándose en las olas), kayak polo (una 
especie de partido de polo en piragua), etc 
36. Puente Tibetano: Se trata de una estructura tradicional del Tibet para atravesar cañones, ríos o pasos verticales. 
Está compuesta por tres cuerdas entrelazadas: dos paralelas para ambas manos y otra, inferior, para los pies. 
37. Puenting: Salto al vacío desde un puente. El practicante va sujeto por un arnés y una cuerda dinámica que va de 
un lado al otro del ojo del puente. Al caer, describe un péndulo. 
38. Quad: Motocicleta de cuatro ruedas. Por extensión, pilotaje de motos con tracción a las cuatro ruedas por pistas 
forestales o circuitos debidamente habilitados. La actividad se suele organizar en grupos, conducidos por monitores 
especializados. 
39. Rafting: Descenso por ríos de fuerte caudal a bordo de balsas neumáticas con capacidad para varias personas y 
propulsadas por remos. En esta actividad es muy importante el trabajo en equipo, ya que es necesario dirigir la 
embarcación con la acción coordinada de los remos. 
40. Rápel: Técnica de escalada que permite descender con una cuerda por superficies verticales o desplomadas. 
Además de la cuerda, el practicante se sirve de un arnés y un artilugio llamado descensor, de diseño muy variable. 
41. Raquetas de Nieve: Técnica de senderismo sobre la nieve en la que el practicante, tras haberse fijado al calzado 
unas raquetas especiales, puede avanzar por la superficie nevada sin hundirse. 
42. Recorridos: Ver senderismo. 
43. Remo: Deporte que consiste en desplazarse sobre el agua en una embarcación impulsada por medio de remos. A 
diferencia del piragüismo, la acción se efectúa de espaldas al sentido en que avanza la embarcación. Además, los 
remos son más largos que las palas de piragüismo y permanecen sujetos a portantes fijos. 
44. Rutas a Caballo: Es una forma de viajar por placer, por motivos culturales o por la mera atracción de la aventura, 
empleando como medio de desplazamiento el caballo. Se puede enfocar también como una oportunidad para disfrutar 
de la naturaleza a través de la equitación. La mayoría de las empresas mencionadas en esta guía imparten cursos de 
equitación, actividad de contenido más amplio que las rutas ecuestres. 
45. Rutas Culturales: Itinerarios que unen diversos emplazamientos de interés cultural e histórico. Se pueden realizar 
a pie, en bicicleta, a caballo, en vehículo todo terreno, etc. 
46. Rutas en Barco: Trayectos en barco por ámbitos fluviales o zonas costeras, organizados por empresas que 
disponen de embarcaciones para uso turístico. Los viajes se suelen hacer en grupo. Algunas embarcaciones permiten 
incluso disfrutar de panorámicas de los fondos marinos. 
47. Rutas en Vehículo Todo Terreno o Quad (Punto 38): Familiarmente conocida como 4x4, esta actividad se basa en 
el tránsito en automóvil con tracción a las cuatro ruedas o en quad por caminos de difícil acceso para los vehículos 
normales. 
48. Salto con Elásticos: Ver Benji. 
49. Senderismo: Actividad que consiste en realizar excursiones a pie por senderos que unen diferentes 
emplazamientos de valor natural, histórico o cultural. Entre los profesionales del sector se está generalizando el uso 
del término recorridos para referirse a las excursiones a pie de largo recorrido (incluso por montaña), que pueden 



durar varios días, y en las que los participantes pernoctan en refugios, tiendas de campaña o vivac. A esta definición 
correspondería también el término inglés de trekking. 
50. Ski Bus: Ver esquí acuático. 
51. Snorkel: Ver buceo. 
52. Snowboard: Deporte híbrido del esquí y el surf. Consiste en deslizarse por laderas cubiertas de nieve con una 
tabla diseñada al efecto. Para remontar las laderas se suele recurrir a medios mecánicos (como los instalados en las 
estaciones invernales), aunque también es posible realizar ascensos con raquetas de nieve y bajar ladera de nieve 
virgen con la tabla de snowboard. 
53. Submarinismo: Ver buceo. 
54. Supervivencia: Se trata de adquirir los conocimientos necesarios para sobrevivir en la naturaleza sin ningún 
artificio. Incluye actividades como la fabricación de útiles de trabajo, la creación de fuego con elementos 
rudimentarios, la obtención de alimentos o la potabilización de agua. 
55. Surf: Deporte que consiste en deslizarse por las olas en pie sobre una tabla. En algunos lugares del mundo llega a 
tener implicaciones culturales y filosóficas. 
56. Talleres de Naturaleza: Escuelas o seminarios donde se realiza el aprendizaje de una tarea relacionada con la 
naturaleza a través de la práctica. Como ejemplos se pueden mencionar los talleres relacionados con la educación 
ambiental o la recogida y el reconocimiento de setas (micología). 
57. Team Building: Actividades que ocupan toda una mañana o todo un día, haciendo hincapié en resoluciones 
prácticas de problemas a través de la comunicación activa, provocando la creatividad, e intuición de cada individuo, y 
fomentando el espíritu de equipo. 
58. Tiro con Arco: Deporte de precisión y concentración cuyo marco idóneo es el entorno natural. El arco está 
compuesto por un cuerpo que termina en dos palas flexibles, a las cuales se fija una cuerda. Con él se disparan flechas 
a una diana. 
59. Tirolina: Tras extenderse un cable de acero o una cuerda entre dos puntos distantes y en pendiente, el practicante 
– suspendido por la cintura – se desliza por dicho cable. 
60. Todo Terreno con Motor: Actividad que consiste en realizar recorridos en vehículos todoterreno en circuito 
cerrado o itinerarios permitidos. 
61. Trekking: Ver senderismo. 
62. Trineo de Perros: Por extensión, desplazamiento sobre la nieve en un trineo tirado por perros especialmente 
adiestrados para ello. 
63. Ultraligero: Para la práctica de esta actividad se recurre a los mismos criterios de la navegación aérea tradicional. 
Los aparatos ultraligeros de dos ejes presentan unos alerones que los hacen girar en los ejes vertical y horizontal, hay 
otros ultraligeros provistos de tres ejes: vertical, horizontal y longitudinal. También existen alas delta con motor, que 
realizan todas las maniobras desplazando su centro de gravedad. 
64. Vela: Tipo de navegación en la que se aprovecha la incidencia del viento sobre una superficie de tela. Los tipos de 
embarcaciones de vela son innumerables, aunque se puede establecer una clasificación muy general (y apropiada para 
el rango de enseñanza que ofrecen las empresas mencionadas en esta guía) entre barcos de vela de crucero y barcos 
de vela ligera. En la primera clase, el peso de la embarcación supera al de la tripulación; los veleros de crucero suelen 
disponer de cabina para pernoctar. Las embarcaciones de vela ligera tienen un peso inferior al de la tripulación y no 
disponen de cabina; sin embargo, son más rápidas y tienen mayor capacidad de maniobra que las de crucero. 
65. Visitas a Cuevas: Consiste en visitar cuevas con un monitor guía o instructor. 
66. Vuelo sin Motor: El vuelo a vela o sin motor es el que se realiza a bordo de un velero o planeador, aprovechando 
en todo momento las corrientes térmicas ascendentes para ganar altura y bajar planeando. El despegue del velero se 
lleva a cabo con la ayuda de una avioneta, que lo arrastra y lanza. 
67. Wake Board: Ver esquí acuático. 
68. Windsurf: Híbrido entre la vela y el surf. Consiste en deslizarse sobre la superficie del agua en una embarcación 
ligera compuesta por una tabla y una vela que recoge la fuerza del viento. 
 
NOTA. Ver restantes Anexos en DOCM 136 de 08-07-2005 

 

 


