
MEMORIA
del Grupo de Trabajo

REEFNAT 2021
Las condiciones bien conocidas de este año nos han obligado a cambiar significativamente
el funcionamiento de nuestro Grupo de Trabajo y hemos tenido que dinamizar las acciones
y las reuniones desde la distancia, cambiando las experiencias presenciales, en 3D, por las
2D de las pantallas. Aún así, hemos procurado que fueran lo más activas e interactivas
posible, por lo que se han dinamizado diferentes reuniones de trabajo, se ha logrado
desarrollar un seminario on line de dos semanas, por las tardes, y se ha emitido un webinar
específico sobre “Responsabilidad legal en educación en la naturaleza con menores”,
invitando a personas expertas en la materia.
Hemos cambiado las reuniones presenciales por las pantallas.
Por tanto, esta memoria es más digital que nunca a través de las grabaciones que nos
están sirviendo actualmente como medio de formación contínua.

Seminario en línea (1 al 14 de marzo de 2021)
El programa de este seminario ha sido el siguiente. La mayoría de las sesiones se han
grabado y publicado los vídeos, por lo que se incorporan en esta memoria como un
importante recurso, también disponible en el canal de YouTube de la red.

★ Lunes 1. 18:30-20:00 Sala 1 (WB)
○ Inauguración del Seminario: CENEAM
○ Presentar el Manifiesto de REEFNAT por una Educación Activa y al Aire Libre y

proponer acciones en las diferentes etapas (Miriam Carretero, Lupe Domínguez, Quico
Arribas, Raúl Fraguela, Lara Varela, Mayte Archilla, Darío Pérez [Enlace al Manifiesto]
[Vídeo resumen del Manifiesto] Enlace al vídeo de la presentación:
https://youtu.be/5ruSFSjeW8w

★ Martes 2. 18:30-20:00 Sala 1: Presentación de Desafíos al Aire Libre (WB):
○ 1. Patea y descubre tu entorno (Alberto Sánchez) https://youtu.be/5qZy6sERYpk
○ 2. Cimas contra el cáncer (Pablo Luque) https://youtu.be/d1FrSGOPkPg
○ 3. ¿Sobrevivirías en tu casa? (Julio Fuentesal/José Horno)

https://youtu.be/808qNn3CM2w
○ 4. Malas prácticas al aire libre (Fernando Martínez) https://youtu.be/9vd7HMCPn8E
○ 5. Valsaín-Aracena entre tod@s (Celia Velo (M).

★ Miércoles 3. Día Mundial de la Naturaleza 18:30-20:00 Sala 1:
○ Ponencia “¡Vaya fauna!” (Julio Álvarez Rentero, Carlos de Miguel. Acceso al vídeo:

https://youtu.be/IeUR6KmC5-M Recurso de la exposición en el CENEAM:
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-temporal
es/exposicion-vaya-fauna.aspx

○ Reunión de trabajo: Sostenibilidad y salud (Myriam Díaz, J.Mª. Dalmau)
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★ Jueves 4. 18:30-20:00 Sala 1. Reunión de trabajo:
○ Programa de detección de Experiencias de Buenas Ideas - Buenas Prácticas (Darío

Pérez y Jonatan Frutos)
■ Acceso al vídeo general de la presentación: https://youtu.be/FP2lPPLfVks .
■ Vídeo tutorial para cumplimentar el Autoinforme “Comparte tu aventura”:

https://youtu.be/o8J4gB_kicc .
■ Vídeo tutorías del formulario “Comparte tu aventura”: https://youtu.be/uAnYadHGufg
★ Viernes 5. 18:30-20:00 Sala 1. Reunión de trabajo (WB):
○ Aprendizaje-Servicio e Inclusión. Presentación RIADIS y experiencias de ApS al aire

libre (Marisa Santos y Quico Arribas). Acceso al vídeo: https://youtu.be/4kx-BHtJJYU

★ Sábado 6. Sala 1.
○ 18:30-20:00 Ponencia y tertulia (WB): ¿Es posible enseñar a afrontar con inteligencia la

incertidumbre de la naturaleza?: volviendo la mirada hacia la enseñanza comprensiva
del deporte (Roberto Sánchez) Darío (M) [Enlace artículo]. Acceso al vídeo:
https://youtu.be/BSI5lpVkhw8

○ 20:00-22:00: Noche Juegos a distancia. (Pablo Caballero) y cena de bocata

★ Lunes 8. 18:30-20:00 Sala 1 (WB):
○ Café con EdNa. “Motricidad al aire libre en las Escuelas Infantiles”: con Beatriz Ferreira

(E.I. A Caracola), Paz Gonçalves (E.I. Amadahi), Patricia Subtil (CRA El Encinar) y
Noelia García (M) (E.I. Bosqueko) Darío (M). Acceso al vídeo:
https://youtu.be/cezP27chnvM

★ Martes 9. 18:30-20:00 Reuniones de trabajo:
○ Sala 1: Universidad y Formación Permanente (Pablo Caballero/Lupe Domínguez)
○ Sala 2: Clubes, asociaciones y empresas (Julio Fuentesal/Tito Pevida)

★ Miércoles 10. 18:30-20:00 Reuniones de trabajo:
○ Sala 1: Ciclos formativos (Óscar Reñón/Pablo Luque)
○ Sala 2: Educación Secundaria y Bachillerato (Juanra Suárez)

★ Jueves 11.  18:30-20:00 Reuniones de trabajo:
○ Sala 1: Educación Infantil (Mª José Lasaga)
○ Sala 2: Educación Primaria (Sergio Martín/J.A. Mullois)

★ Viernes 12: 18:30-20:00 Reunión de trabajo:
○ Sala 1: Seguridad y COVID (Alberto Sánchez) [Enlace artículo]

★ Sábado 13 18:30-20:00 Sala 1: Compartir los desafíos al aire libre (WB).
○ 1. Descubre tu entorno (Alberto Sánchez)
○ 2. Cimas contra el cáncer (Pablo Luque)
○ 3. ¿Sobrevivirías en tu casa? (Julio Fuentesal/José Horno)
○ 4. Malas prácticas al aire libre (Fernando Martínez)
○ 5. Valsaín-Aracena entre tod@s (Celia Velo).

★ Domingo 14 de marzo 9:30/10:00-11:30: Sala 1:
○ Asamblea General Anual AEEFNAT (Miriam Carretero, Jonatan Frutos, Roberto Monjas

y  Darío Pérez)
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Webinar “Responsabilidad legal en educación en la naturaleza
con menores” (13 de septiembre de 2021)

El programa de este webinar se recoge a continuación, incluyendo las grabaciones de las
diferentes intervenciones:

“Accidentes en el medio natural, en actividades organizadas con menores”
Casuística de las actividades dirigidas al aire libre y herramientas para minimizar accidentes
en las actividades con menores.
Alberto Sánchez Hernández. Perito Judicial en deportes de montaña y turismo activo. Vocal
Comisión de Seguridad de REEFNAT.
Enlace al vídeo de la presentación: https://youtu.be/bImCnHTaZ68

“Responsabilidad civil y responsabilidad patrimonial en accidentes con menores”
Los requisitos de la responsabilidad civil y los de la responsabilidad patrimonial de la
administración en accidentes de menores y su aplicación en algunas sentencias.
José María Nasarre Sarmiento. Profesor de Derecho en la Universidad de Zaragoza.
Director del Máster en Derecho de los Deportes de Montaña.
Enlace al vídeo de la presentación: https://youtu.be/XNrJhW0WHa4

“Jurisprudencia como herramienta de previsión de accidentes”
Análisis de las sentencias judiciales en el ámbito educativo y afines como herramienta para
intuir los patrones de accidentabilidad con menores durante la prácticas de actividades
complementarias y/o extraescolares.
Pablo Luque Valle. Profesor en el IES Luis Carrillo de Sotomayor (Baena-Córdoba). Vocal
Comisión de Seguridad de REEFNAT.
Enlace al vídeo de la presentación: https://youtu.be/58e4rVDRWLM

“El proceso judicial: factores internos y elementos de deliberación”
Expondrá los mecanismos internos del proceso judicial: investigación, peritaje, testificación,
pruebas, etc. Así como, los aspectos jurídicos sobre los cuáles se basará el fallo judicial.
Magistrada Irene Navarrete Cánovas. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Motril. Partido Judicial de Motril (Granada).
Enlace al vídeo de la presentación: https://youtu.be/3wNBxLLycMA
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Traducción y coedición de un libro escrito en inglés junto a La
Traviesa Ediciones

En la Asamblea General de Asociación Española de Educación Física en la Naturaleza
(AEEFNAT) se acuerda destinar parte de los fondos a la traducción de un libro escrito en
inglés y de interés general, tanto para educadores como para familias, con el fin de impulsar
la educación en la naturaleza. Se realizan las gestiones relacionadas con los derechos de
autor y con los contratos para la coedición y la traducción. Estas gestiones no se logran
finalizar durante el 2021 y se decide aplicar el presupuesto con efectos contables de 2022 y
2023.

Más información en: Web de REEFNAT, Web del CENEAM, Facebook,
Twitter o Instagram
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