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¿Senderismo? ¿Trekking? 
¿Montañismo?

● Senderismo: actividad sencilla, de un día, por 
senderos, sin material ni planificación 
complicada. Por debajo de 2000 o 2500 m.



Senderismo es...

Dar paseos sencillos



Senderismo es...

Hacer rutas sencillas



Senderismo es...

Hacer aproximaciones



¿Senderismo? ¿Trekking? 
¿Montañismo?

● Trekking: actividad de varias jornadas, más 
compleja y planificada, por caminos señalizados 
o no. Por debajo de 2000 o 2500 m.



Trekking es...

Hacer rutas largas de 1 o 2 días



Trekking es...

Hacer rutas de varios días 
(Tour de Mont Blanc)



Trekking es...

Hacer rutas de varios días 
(trekking del Huayhuash, Perú)



Trekking es...

Hacer rutas de varios días 
(trekking del Huayhuash, Perú)



Trekking es...

Hacer rutas de varios días 
(trekking del Huayhuash, Perú)



¿Senderismo? ¿Trekking? 
¿Montañismo?

● Montañismo o alta montaña: actividad de uno 
o varios días, con dificultad alta o muy alta, 
material específico, bien planificada.



Montañismo es...

Utilizar crampones, casco y piolet,  
             y técnicas como el rápel  

             (trekking de Huayhuash, Perú)



Montañismo es...

Caminar encordado sobre un glaciar 
(trekking de Huayhuash, Perú)



● Botas o zapatillas: calzado cómodo pero con 
buena suela, a ser posible que sujete bien el 
tobillo.

¿Qué material necesito para 
practicar senderismo?



● Mochila: cómoda, de 20 a 35 L, con agua, 
comida, ropa de abrigo (por capas) y protección 
para la lluvia, bastones, protección solar. 

¿Qué material necesito para 
practicar senderismo?



● Bastones: no son imprescindibles, pero 
ayudan a repartir el esfuerzo entre brazos y 
piernas, y a mantener el equilibrio. 

¿Qué material necesito para 
practicar senderismo?



● Mapas o navegador gps: si no caminamos por 
senderos bien señalizados, o es fácil perderse, 
es mejor llevar un mapa o un navegador GPS. 

¿Qué material necesito para 
practicar senderismo?



Senderos señalizados u 
homologados

● Según la FEDME, “El sendero homologado, es una 
instalación deportiva, identificada por las marcas 
registradas de GR, PR ó SL, que se desarrolla 
preferentemente en el medio natural y sobre viales 
tradicionales públicos o privados y que se encuentra 
homologado por la federación autonómica y/o 
territorial correspondiente.

● Sus características han de posibilitar su uso por la 
mayoría de los usuarios y a lo largo de la mayor parte 
del año, pudiendo estar regulado el tránsito por motivo 
ambiental y/o de seguridad. 



Senderos señalizados u 
homologados

● Un Sendero de Gran Recorrido G.R. suele tener una 
longitud mayor de 50 km. y está pensado para 
caminatas de más de dos jornadas. Están señalizados 
mediante una raya blanca sobre otra roja.  



Senderos señalizados u 
homologados

● Un Sendero de Pequeño Recorrido P.R. tiene una 
distancia entre los 10 y los 50 km. Se tarda una o dos 
jornadas en recorrerlos. Están señalizados con 
marcas horizontales de pintura blanca y amarilla.



Senderos señalizados u 
homologados

● Un Sendero Local S.L. tiene menos de 10 km y una 
dificultad fácil o muy fácil. Está señalizado con marca 
blanca y verde. Suelen consistir en un corto paseo 
circular por los alrededores de una población.


