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¿Quenes somos?

Iniciamos a nosa andaina en

Decembro de 2020 como empresa adicada

principalmente ao guiado por terreo natural e

montaña, tanto estival como invernal, rutas de

sendeirismo, talleres de orientación, educación

medioambiental e promoción do patrimonio natural,

etnolóxico e cultural.

Adicamos unha parte importante do noso tempo e esforzo

á elaboración de EXPERIENCIAS que poñan en contacto,

dunha forma agradable, aos nosos clientes co entorno

natural, combinando este con actividades culturais,

gastronómicas, enolóxicas, etc; pero sin deixar de lado o

componente de turismo activo e a aventura.

- Inscrito no Rexistro de Empresas

de Actividades Turísticas (REAT) de

Galicia co número: TD-LU-000257

- Distiguido coa Certificación

SICTED ano 2023, pola Secretaría

de Estado de Turismo.
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Curriculum

Nome: Ramón Otero Pulín

Titulacións deportivas:

– Ciclo final de grao medio en Media Montaña (TD2 Media Montaña).

– Técnico Deportivo en Montaña e Escalada Nivel 1 (TD1 Montaña e Escalada).

– Ciclo Inicial de Grao Medio en Sendeirismo.

Outra formación deportiva:

– Carreiras por Montaña e Medioambiente (Escuela Española de Alta Montaña –
eeAm).

– Promoción e Organización de Carreiras por Montaña (Escuela Española de
Alta Montaña – eeAm).

– Curso de Introducción á Meteoroloxía de Montaña (Escuela Española de Alta
Montaña – eeAm).

– Curso de Meteoroloxía de Montaña II (Escuela Española de Alta Montaña –
eeAm).

– Curso de Responsabilidade Civil (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm).

– Curso de Responsabilidad Civil en Actividades de Montaña II: Estudio de
Casos (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm).

– Curso Básico de Xestión do Risco (Escuela Española de Alta Montaña –
eeAm).
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Servizos de GUIA

Rutas variadas de dificultade baixa/media pola

Ribeira Sacra e a comarca de Chantada (Ruta

da Riba, Ruta das Cabaleiras, Ruta do Camiño

do Medio, . . .).

Rutas á carta, indícanos as túas preferencias e

organizamos a ruta á tua medida. Déixate

aconsellar e levar por un GUIA TITULADO cos

coñecementos necesarios para organizar a túa

EXPERIENCIA PERFECTA.

Guiado de rutas dun ou varios días (vivac ou

refuxio) de Montaña estival e invernal (terreo

nevado tipo nórdico con raquetas) en:

 Galicia (Ribeira Sacra, O Courel, Ancares, Fragas

do Eume, Macizo Central Ourensán, Trevinca, . . .).

 Asturias/Cantabria: (Parque Natural de Somiedo,

Picos de Europa, . . .).

Os nosos servizos
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FORMACIÓN

 Camiños Tradicionáis, recuperación

sinalización, posta en valor,...

 Cursos e talleres de Orientación no

medio natural con mapa e compás.

 Lectura e interpretación de mapas.

 Creación de mapas e rutas dixitais

(QGIS, QmapShack, BaseCamp).

 Cursos e talleres de Gps (uti l ización,

navegación, xeocaching, . . .)

 Comunicacións en montaña.

 Rescate en montaña.

 Xestión do risco.

 Nivoloxía.

 Formación de formadores.

Os nosos servizos

EXPERIENCIAS

 Enolóxicas (Ruta Torres de Porto, Ruta da

Altamira, . . .).

 Aventura (combina a túa ruta a pé cunha

viaxe en barco ou en kayac polo Miño, . . .).

 Gastronómicas (con comida ou degustación

de produtos da Ribeira Sacra).
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TEAM BUILDING
 Servizos de Team Building para empresas

e organizacións (orientación, xincanas, xogos de

equipo, . . .)



Camiños de Chantada
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Trátase dun proxecto financiado polo
Concello de Chantada é executado por

Monte da Roda dende o Outono de 2022

O proxecto ten como obxectivo
a posta en valor dunha parte tan

importante do noso patrimonio como
son os camiños tradicionales que entretecen
os lugares, os soutos, as carballeiras,… do

noso concello.

Estes camiños/sendeiros que foron unha parte
importantísima da cultura, da economía,…, en

definitiva da vida dos nosos antepasados; atópanse na
actualidade totalmente abandoados (moitos deles supoño
que case serán irrecuperables) en boa medida por falla

de uso, pero tamén por desidia ou incluso por
aproveitamente ilegal da súa superficie por parte de

particulares.

Por todo isto, o proxecto presentado por Monte da
Roda ó Concello de Chantada consiste na recuperación,
sinalización e mantemento da maior cantidade posible
de tramos destes camiños ata facer o que poderíamos

chamar unha “tea de araña” que se extenda a tódolos
recunchos do concello (incluso comarca nun futuro) e

permita que tanto a nosa xente como os visitantes
foráneos poidan disfrutar a pé dos máis fermosos

recunchos da nosa xeografía.

https://montedaroda.com/chantada/


Referencias
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Competencias profesionais, personais e sociais propias do

Técnico Deportivo de Nivel I en Sendeirismo.
(Real Decreto 702/2019, de 29 de novembro )

a) Dominar las técnicas de progresión por baja montaña sobre terreno variado con
nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias de la conducción en este nivel.

b) Atender al deportista y a los usuarios, informando de las características de la
actividad, recabando información sobre sus motivaciones e intereses y motivándoles hacia
la práctica del senderismo.

c) Concretar los itinerarios de senderismo en baja montaña, y las actividades lúdicas
y de tiempo libre, interpretando la información meteorológica, adecuándose al grupo y a
las condiciones existentes, teniendo en cuenta la trasmisión de valores de práctica
saludable y el cuidado del entorno.

d) Dinamizar las actividades de tiempo libre y de educación medioambiental
motivando la participación en estas, adecuándose a las características de los participantes
y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.

e) Guiar a deportistas y usuarios en itinerarios por senderos balizados de baja
montaña y por espacios naturales acotados, informando de las características ambientales,
etnológicas y patrimoniales del entorno, manteniendo la orientación, solucionando las
contingencias existentes y adaptándose a las condiciones meteorológicas.

f) Organizar la pernoctación en terrenos acotados e instalaciones estables en el
medio natural de los grupos, teniendo en cuenta las características de los participantes, de
la actividad, y gestionando la seguridad.

g) Acondicionar y preparar el equipo individual y colectivo necesario para el guiado
por el entorno de baja montaña, garantizando su disponibilidad y seguridad, y respetando
la normativa medioambiental.

h) Gestionar el riesgo de las actividades de senderismo, supervisando los itinerarios
y material utilizados e interviniendo mediante la ayuda en el rescate en las situaciones de
riesgo detectadas.

i) Colaborar en el control de la seguridad en parques de aventura en árboles o en
estructuras artificiales, supervisando los medios individuales utilizados e informando de su
uso.

j) Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

k) Colaborar e intervenir en la organización y gestión de actividades de senderismo
y actividades realizadas en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales,
con el objeto de captar, adherir y fidelizar al deportista y al usuario en la práctica de las
actividades relacionadas con los deportes de montaña.
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l) Valorar el desarrollo del guiado y de las actividades de tiempo libre y de educación
medioambiental, recogiendo y procesando la información necesaria para la elaboración de
juicios que permitan el ajuste y mejora permanente de las actividades realizadas.

m) Transmitir a través del comportamiento ético personal valores vinculados al
respeto a los demás y al cuidado del propio cuerpo, así como el respeto del entorno
natural, patrimonial y humano inherente a la actividad del senderismo y acampada.

n) Mantener el espíritu de responsabilidad individual, esfuerzo personal e innovación
en el ámbito de su labor como técnico deportivo.

ñ) Mantener la iniciativa y autonomía dentro del trabajo en equipo para el desempeño
de sus funciones.

o) Transmitir el valor social de los elementos singulares propios y característicos del
entorno geográfico, natural, patrimonial y humano en que se desarrolla su actividad.
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Competencias profesionais, personais e sociais propias do

Técnico Deportivo de Nivel II en Media Montaña.
(Real Decreto 702/2019, de 29 de novembro)

a) Dominar las técnicas específicas de progresión en media montaña estival con el
nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias del perfil profesional.

b) Valorar al deportista en función de su nivel y sus características con el fin de
adaptar la actividad de conducción por itinerarios de media montaña.

c) Adaptar y concretar los programas de perfeccionamiento de las técnicas
específicas de orientación avanzada y de progresión en media montaña: vadeo de ríos,
pedreras, así como las técnicas complementarias de progresión con raquetas.

d) Adaptar y concretar la sesión de perfeccionamiento de las técnicas de progresión
en media montaña, de acuerdo con la programación de referencia y los recursos humanos
y materiales disponibles, teniendo en cuenta la transmisión de valores de práctica
saludable y el respeto y cuidado del propio cuerpo.

e) Diseñar programas de iniciación al senderismo, acordes con los procesos de
perfeccionamiento técnico, teniendo en cuenta la transmisión de valores de práctica
saludable y el respeto y cuidado del propio cuerpo.

f) Guiar a deportistas por terreno de media montaña, aplicando las técnicas de
progresión específicas, informando de las características del entorno, manteniendo la
orientación, solucionando las contingencias existentes y adaptándose a las condiciones
meteorológicas para conseguir la participación del grupo conforme a los objetivos
propuestos, y dentro de las normas medioambientales y los márgenes de seguridad
requeridos.

g) Dirigir la sesión de iniciación y perfeccionamiento de las técnicas específicas de
progresión y orientación en media montaña, solucionando las contingencias existentes,
para conseguir la implicación y el rendimiento conforme a los objetivos propuestos, dentro
de las normas medioambientales y los márgenes de seguridad requeridos.

h) Gestionar el riesgo de las actividades de conducción en baja y media montaña
estival, parques de aventura acotados e instalaciones de cuerda estables, supervisando
las condiciones del terreno, de las instalaciones y medios utilizados y de las condiciones
meteorológicas, interviniendo mediante la ayuda o el rescate en las situaciones de riesgo
detectadas, y asistiendo como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.

i) Controlar la seguridad en parques de aventura en árboles o en estructuras
artificiales y durante la práctica de las actividades, aplicando protocolos establecidos.

j) Acondicionar, preparar y transportar los medios y materiales necesarios para el
guiado por itinerarios de media montaña, garantizando su disponibilidad y seguridad, y
respetando la normativa medioambiental.
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k) Diseñar recorridos y actividades de guiado de personas en media montaña con los
medios necesarios, concretando los protocolos de seguridad y respetando la normativa
medio ambiental vigente.

l) Organizar y gestionar actividades de guiado por itinerarios de media montaña y
colaborar e intervenir en la gestión de grandes travesías estivales o invernales, con el
objeto de captar, adherir y fidelizar al deportista a la práctica del montañismo.

m) Coordinar a otros técnicos encargados de las actividades de senderismo y
conducción por itinerarios en media montaña, revisando su programación y organizando
los recursos materiales y humanos, todo ello con el fin de dinamizar y favorecer las
relaciones entre dichos técnicos.

n) Evaluar el proceso de perfeccionamiento de las técnicas de progresión y de las
actividades de guiado en media montaña, recogiendo la información necesaria para la
elaboración de juicios y ajustando programas que permitan la mejora permanente de la
enseñanza y de la conducción.

ñ) Organizar y dinamizar actividades de tiempo libre, en el marco de la programación
general de las actividades de senderismo y de media montaña estival, transmitiendo a
través del comportamiento ético personal valores vinculados con el juego limpio, el respeto
a los demás y al entorno y el respeto y cuidado del propio cuerpo.

o) Mantener el espíritu de responsabilidad individual, esfuerzo personal e innovación
en el ámbito de su labor como técnico deportivo.

p) Mantener la iniciativa y autonomía dentro del trabajo en equipo para el desempeño
de sus funciones.
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