
    

 

ANEXO 
 

ACTIVIDADES INCLUSIVASACTIVIDADES INCLUSIVASACTIVIDADES INCLUSIVASACTIVIDADES INCLUSIVAS    
Los senderos de Gipuzkoa.Los senderos de Gipuzkoa.Los senderos de Gipuzkoa.Los senderos de Gipuzkoa.    
Parques naturales de Gipuzkoa.Parques naturales de Gipuzkoa.Parques naturales de Gipuzkoa.Parques naturales de Gipuzkoa.    
Orientación de montaña.Orientación de montaña.Orientación de montaña.Orientación de montaña.    
Multiaventura en un refugio de montañaMultiaventura en un refugio de montañaMultiaventura en un refugio de montañaMultiaventura en un refugio de montaña.... 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad inclusiva: si en la clase de los participantes hay algún/a alumno/a con discapacidad, 
también podrá participar junto a sus compañeros/as. 
La Federación Guipuzcoana de Montaña dispone de una Joelette  (silla de ruedas diseñada 
para la práctica del senderismo) y una barra direccional  (barra diseñada para la práctica del 
senderismo para escolares con deficiencia visual). Dependiendo de la limitación física los 
participantes podrán utilizarlos ayudados por los técnicos especializados. 

 
 
 

 

Orientación de montañaOrientación de montañaOrientación de montañaOrientación de montaña....    NovedadNovedadNovedadNovedad        
 

Actividad inclusiva: si en la clase de los participantes hay algún/a alumno/a con 
discapacidad, también podrá participar junto a sus compañeros/as. La Joelette  y la barra 
direccional  también están disponibles en esta actividad. 
 

 
Opción 3: Orientación deportiva. 
 
Objetivo general: 
 
A través de diferentes juegos de orientación, enseñar los conceptos fundamentales de la orientación 
deportiva en cualquier parque del pueblo o espacio natural. 
 
Lugares: 
 
Nota: En la práctica de la Orientación Deportiva son imprescindibles mapas especiales. Para fomentar 
“Gipuzkoa, una comarca un mapa”, se han realizado mapas de los 9 lugares significativos, donde se 
indica en el listado de abajo.   
 
Los mapas están disponibles en este enlace: https://gotorientazioa.org/tx-o-koak/  
 
A elección del centro, se podrá realizar en cualquier tx-o-ko de orientación escolar. 
 
iKristina Enea, Donostia. 
iSanta Barbara, Arrasate. 
iUlia, Donostia. 
iTxaltxa-Zelai, Eibar. 
iMarkesane, Lezo. 

iIbargain, Oiartzun. 
iSan Martin, Oñati. 
iOiangu, Ordizia. 
iAlondegia, Zumaia. 
 

 
 

Duración:  sesión teórico-práctica de un día. 
Incluye:  2 personal titulado por grupo, utilización de material técnico. 
Matrícula:  preguntar en la Federación. 

 


