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PROLOGO 

La Secretaria de Turismo de la Provincia de La Rioja, conjuntamente con el Consejo 

Federal de Inversiones, a lo largo de su gestión, ha realizado actividades que 

contribuyen al desarrollo turístico integral, en el marco del Programa “Turismo y 

Desarrollo Local para La Rioja”. 

Los proyectos que conformaron el mencionado programa se basaron principalmente en 

la firme política pregonada por la institución que consiste en el rescate y revalorización 

del patrimonio cultural y natural posibilitando la integración a través de la cooperación 

de las distintas redes de actores relacionados directa o indirectamente con la actividad 

turística. 

La idea de formular el último proyecto -“Conformación de la Red de Guías de Turismo 

Activo de la Provincia de La Rioja”- que culmino con el programa en marcha, surgió en 

parte debido a que la geografía de nuestra provincia es una invitación a la aventura, por 

la diversidad de su paisaje y sus grandes extensiones de territorio, montañas, valles, 

quebradas, presentando interesantes desafíos para quienes quieran descubrir nuestra 

región en contacto con la naturaleza y los valores culturales. Como así también 

impulsan a esta idea, los diferentes grupos localizados dentro de la provincia, que 

demuestran día a día su interés por poder ofrecer las actividades de aventura a los 

visitantes que arriban a la provincia. 
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INTRODUCCION AL INFORME 

La puesta en marcha del proyecto Conformación de la Red de Guías de Turismo Activo, 

Se llevó a cabo con grupos que prestan el servicio de actividades de Turismo Aventura, 

y que hasta antes del inicio de este proyecto se desempeñaban de manera aislada y sin 

una visión clara sobre los beneficios que puede otorgarles el sector turístico, por lo que 

se les brindo la asistencia técnica y capacitación que requerían. 

De acuerdo a los datos que en la actualidad maneja la Secretaria de Turismo en lo que 

a destinos turísticos de la provincia se refiere, los resultados destacan el interés que 

tienen los visitantes que día a día llegan a la provincia, por las actividades recreativas 

de tipo aventura, lo que lleva a la institución a poner énfasis en su desarrollo. 

Los objetivos particulares que se plantearon en este proyecto consistieron en conformar 

una red de trabajo, cooperando de esta manera con las diferentes asociaciones de 

turismo activo de la provincia de La Rioja, como así también dejar una capacidad 

instalada en los diferentes departamentos de la provincia, en temas relacionados con la 

operatoria del servicio, satisfacción del cliente y cuidado del medio ambiente. 

El proyecto llevo a la practica el dictado intensivo de un curso teórico-práctico, 

brindando una capacitación acorde y de esta manera subsanando las falencias de 

conocimiento que venían teniendo los integrantes de estos grupos, principalmente 

jóvenes emprendedores, dotándolos de herramientas de trabajo, bajo la modalidad de 

comodato, que serán necesarias para las capacitaciones y para los primeros pasos en 

la actividad como oficiales prestadores de servicios en lo que a actividades de turismo 

aventura se refiere. 

Finalmente concluimos con las tareas previstas, logrando de esta manera el 

desempeño de los grupos, lo que alcanza las expectativas deseadas y planteadas al 

momento de formular el proyecto; entre ellas generar empleos genuinos mediante esta 

actividad; poner en valor el patrimonio natural, generando además una oferta local de 

actividades recreativas en contacto con la naturaleza que sean profesionalmente 

dirigidas, lo que fortalecerá a la provincia permitiéndole desarrollar un perfil que aún no 

estaba del todo definido, y de esta manera podrá ser promocionado, como parte de la 

oferta turística actual. 
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TAREA Nº 1 

 

 

“DIFUNDIR LA REALIZACION DE LA CAPACITACION QUE SE 

PROPONE. 

ESTABLECER LOS ESPACIOS FISICOS EN DONDE SE LLEVARAN A 

CABO LA TEORIA Y PRACTICA DE LAS CAPACITACIONES. 

ESTABLECER CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE COMUN 

ACUERDO CON LOS GRUPOS. 

PREPARAR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LOS ASISTENTES.” 
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La difusión de la capacitación, se llevó adelante mediante reuniones con cada uno de 

los grupos involucrados. Previo, se pautaron encuentros con los directores de turismo 

municipales de los departamentos elegidos para el dictado de las capacitaciones; 

Departamento Cnel. Felipe Varela, Departamento Famatina, Departamento San Blas de 

los Sauces, Departamento Capital, dándoles a conocer de esta manera, los objetivos 

establecidos que debían cumplirse dentro de los seis meses de ejecución del proyecto; 

determinando objetivos generales que consisten en; contribuir al desarrollo local a 

través del turismo; fomentar el arraigo rural, como así también cooperar con el 

desarrollo de las economías regionales generando empleo. 

En la primera etapa del proyecto, para llevar a cabo la primera parte de la capacitación 

seleccionamos el Departamento Coronel Felipe Varela, en donde además se localizan 

dos de los grupos beneficiarios del proyecto; 

- Cooperativa de trabajo Runa Mayu (Localidad Banda Florida); Grupo integrado por 

diez jóvenes, que se reúnen desde Julio de 2008, para llevar adelante actividades de 

guiadas y trekking. Cuentan con una sede, es decir un espacio físico, en el que el 

visitante realiza la contratación del servicio. 

- Cooperativa Grupo Huellas (Localidad de Guandacol); Integrado por un grupo de 25 

jóvenes, que repartieron sus actividades como informantes turísticos y como guías de 

turismo. Se consolidaron en Marzo del corriente año, planteándose como objetivo 

principal mostrar las costumbres y bondades de su tierra, en sintonía con los postulados 

para una correcta preservación y conservación del medio. 

Posteriormente se llevó adelante el encuentro en Famatina. En esta etapa además de 

los anteriores se sumaron dos nuevos grupos: 

-Guías y brigada de rescate de Famatina: Es un grupo formado por cuatro integrantes 

que oficializan como guías en el departamento Famatina. 

-Guías de Miranda: Es un grupo formado por cuatro integrantes, profesionales en 

turismo. 

Para la tercera parte de la capacitación elegimos como punto de encuentro el 

Departamento San Blas de Los Sauces, donde ya pudimos contar la participación de un 

nuevo grupo el Grupo de Guías Tirol, San Blas de Los Sauces. 
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El nivel de formación de los grupos en cuanto a la temática abordada corresponde a un 

nivel inicial en la actividad. 

La modalidad del dictado fue teórica en aula y en algunas secuencias se combinó 

teoría y práctica en el terreno. Para finalizar con la modalidad de dictado teórico 

práctico se realizó un encuentro en La Rioja capital, en donde además se hizo la 

primera entrega de los elementos destinados a la práctica de las actividades y al 

desempeño de los grupos. En los dos encuentros posteriores solo se llevaron a cabo la 

modalidad de tipo práctica, en donde además en dos de ellos se hizo entrega de 

elementos a los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

 

 

 

 

TAREA Nº 2 

 

 

“COORDINAR Y DICTAR LAS CAPACITACIONES TEORICAS Y 

PRACTICAS, CON SUS RESPECTIVOS CONTENIDOS.” 
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Como objetivo de esta tarea, se pretendió que los integrantes de los diversos grupos, 

comprendieran la importancia que tiene la necesidad de capacitarse debidamente para 

trabajar en Turismo Activo. La convocatoria de los grupos supero ampliamente las 

expectativas. 

El primer encuentro se realizó en el Departamento Cnel. Felipe Varela, en la localidad 

La Banda Florida, en donde se encuentre la sede de la Cooperativa de Trabajo Runa 

Mayu. Se sumaron a este encuentro la Cooperativa Grupo Huellas, de Guandacol y la 

Asociación Sendas Riojanas de la capital. Contamos también con la participación de 

otros actores sociales, entidades como; Defensa Civil y Guarda Parques A.P.N., lo que 

en parte hizo  enriquecedor el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pudieron 

confrontar cada uno con sus diferentes aportes referidos al tema. 

El posterior encuentro fue en el Dpto. Famatina, lugar en el cual, contamos con la 

entera disposición del Director de Turismo Municipal Sr. Daniel Olivera, para el 

desarrollo de las actividades. En Famatina se encuentra la Asociación de Socorristas de 

Famatina, quienes desarrollan sus actividades en el Dpto. Famatina y en el Dpto. 

Chilecito. Además logramos reunir un grupo que se presentó de manera voluntaria, 

dejando de manifiesto su interés en poder desempeñarse a futuro como prestadores de 

servicio de turismo aventura. Formaron parte de las capacitaciones integrantes de los 

diferentes grupos provenientes de otros departamentos, lo que enriquece al 

fortalecimiento de la red de guías de turismo activo formada. Más allá del intercambio 

de conocimientos, esto lleva también a un intercambio de contactos, y de esta manera 

reforzar los lazos de la red a lo largo y a lo ancho de la provincia. 

A cada uno de los encuentros, no dejaron de sumarse jóvenes del lugar, que se 

mostraron inquietos y sorprendidos con la idea de poder practicar estas novedosas 

actividades en las ciudades y pueblos de su residencia habitual. 

Seguidamente se realizó un encuentro en el Departamento San Blas de Los Sauces. 

Lanzamos el encuentro en el Camping de Andolucas, con una breve charla de 

orientación al nuevo grupo que se suma en esta etapa. Además del grupo al que va 

dirigida la capacitación, se sumaron otros participantes, a quienes les permitimos 

sumarse, ya que se los considera como potenciales prestadores. 

10 



También realizamos un encuentro en la ciudad capital de La Rioja, con los grupos de 

capital, Sendas Riojanas y la Asociación Riojana de Deportes Extremos, y donde 

además también se sumaron todas las Asociaciones y grupos, ya que además se 

realizó la primera parte de los elementos destinados a las prácticas de las actividades. 

A modo de finalización de capacitaciones y entrega de elementos, finalmente, se 

llevaron a cabo dos encuentros, retomando nuevamente el Departamento Cnel. Felipe 

Varela, esta vez en la localidad de Guandacol, y para culminar volvimos al 

Departamento Famatina. 

De esta manera la capacitación se fue desarrollando en las diversas regiones de 

nuestra provincia, siguiendo la misma modalidad en todos los casos, lo que de a poco y 

con pasos firmes nos iba permitiendo  transitar el objetivo de capacitar debidamente a 

los diferentes grupos para contribuir a la eficiencia de la prestación del servicio. 

El contenido desarrollado continúa con el nivel de lo que ya se venía dictando en cuanto 

a la teoría, y en lo concerniente a la práctica se fue adaptando la misma a la geografía 

de cada paisaje que vamos recorriendo. 

Los encuentros que se mencionan tuvieron una duración de tres días cada uno. En el 

primer día, los capacitadores y algún representante de cada grupo, recorrieron el 

terreno en busca de un lugar apto, para el desarrollo de las actividades al aire libre. 

Para ello se pensó en lugares que reúnan diferentes potencialidades, ya que serán 

utilizados para una actividad comercial, como lo es la prestación de servicios de 

actividades de turismo aventura. 

En el segundo día de cada encuentro se desarrolló la teoría del curso, y finalmente el 

último día de cada encuentro estuvo dedicado solo a la parte práctica de la actividad, lo 

que les permitió a los participantes tener contacto y poder hacer uso de los elementos 

necesarios para la actividad llevando a cabo todo el armado de cada actividad, 

pudiendo además realizar la práctica de cada una, para adquirir la experiencia de todo 

lo que pudiera llegar a ocurrir en el momento en el que ellos se desempeñen como 

prestadores de servicios frente a los turistas. 

Se apuntó a no desviar el objetivo de la convocatoria a cada encuentro, haciendo 

especial hincapié en que las capacitaciones eran dirigidas especialmente a los grupos 
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beneficiarios, lo que resulto halagador para ellos, ya que esto les permitió tener un 

proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más personalizado. 

En lo que al contenido y al material bibliográfico se refiere para esta etapa del dictado, 

se seleccionó aquella información que tiene que ver con la parte técnica de las 

actividades de aventura; rappel, tirolesa, escalada en polea o en top rope, vía ferrata, y 

tirolesa. 

Previo al desarrollo de actividades en el terreno, se hablo acerca de la diversidad de 

actividades de aventura que existen, como así también de la diferencia entre 

actividades de aventura a nivel “deportivo” y a nivel “comercial”. Otro punto fundamental 

a tener en cuenta fue la importancia que tiene la creación de una legislación en turismo 

aventura y/o de ordenanzas. Tomando como ejemplo una ordenanza vigente en 

localidad de Merlo, San Luis. 

Los siguientes temas se desarrollaron a nivel general; equipamiento homologado o 

debidamente probado; la contratación de seguros de vida para las actividades; relación 

del municipio con las empresas de aventura; la competencia entre empresas de 

aventura; la dinámica de trabajo con grupos numerosos; la cadena de seguridad en 

cada una de las actividades; la prevención de accidentes. La explicación y charla previa 

a la actividad, capacitación de los guías, experiencia de los guías, respuesta ante 

situaciones adversas. 

Comercialización de las actividades de aventura; la cadena de seguridad en cada una 

de las actividades de aventura; el arnés como herramienta común en el equipamiento 

de las diversas actividades; mantenimiento de las instalaciones y el equipamiento; 

condiciones físicas y psíquicas necesarias para hacer la actividad. 

Dentro del contenido más específico se dio a modo de teoría y en la práctica también, 

todo lo correspondiente al montaje de una tirolesa, como así también al rappel. 

Luego se fue desarrollando la parte técnica – teórica/ práctica- de las actividades de vía 

ferrata y tirolesa. 

-VIA FERRATA; Se dictaron los siguientes ítems: Acondicionamiento de una pared para 

hacer vías ferrata, el armado de una vía ferrata, la separación de los seguros, seguridad 

en vías ferrata, equipamiento básico para hacer vías ferrata -disipadores, cascos, 
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cadena de seguridad en vías ferrata, fuerza de choque durante caídas, explicaciones a 

los clientes, posiciones de los guías durante la actividad, rescate. 

-TIROLESA; Se dieron los siguientes temas: armado, el trabajo en tirolesa con niños, 

con personas discapacitadas, con personas obesas; tirolesa biplaza. En lo que a 

comercialización de las tirolesas se refiere se buscó un lugar ideal para 

comercialización de la actividad. Circuitos de tirolesas. 

En cuanto al armado; los anclajes, tipos según la disponibilidad en el terreno (naturales, 

subterráneos, de expansión, etc.). El cable; resistencia, tipo de estructura, carga de 

trabajo, carga de rotura, coeficiente de seguridad, duración, inspección, tensado, 

dilatación, contracción, mantenimiento, etc. Las roldanas; homologadas versus no 

homologadas, fabricación de roldanas. 

Tensión del cable de la tirolesa, cálculo del desnivel en las tirolesas, elección del lugar 

para montarla, orientación (influencia decisiva de los vientos predominantes del lugar), 

pruebas previas. Tirolesas de varios tramos (ventajas y desventajas), sistemas de 

frenado, aerodinámica del cliente durante la actividad, redes e detención en la llegada 

de las tirolesas, sistemas para restar potencia a clientes pesados o bajo la influencia de 

’’viento a favor’’. 

 

TIROLESA 

Todas las actividades recreativas extremas deben tener como objetivo número uno la 

seguridad de sus participantes. Por este fin, las normas de seguridad para actividades 

de cable son la guía de actuación a seguir para el diseño y la instalación de los tres 

elementos más importantes de una tirolesa: los anclajes, el cable y el material de 

sujeción. Dicha normatividad establecida para instaladores profesionales permiten 

definir con claridad y precisión la ejecución de las tareas de instalación; al establecer 

reglas específicas, nos aseguramos de la óptima capacidad de operaciones y unas 

instalaciones más seguras. Los anclajes juegan un papel fundamental en un diseño de 

tirolesa y están sujetas a normas internacionales muy estrictas. Como toda la tensión 

generada se transfiere ahí, es muy importante que su diseño sea definido por un 

estudio de ingeniería meticuloso. 
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Existen cuatro tipos principales de anclajes: naturales, cimentadas, estructuras 

existentes, y en roca sólida. El anclaje natural más común es el árbol y debe usarse 

solamente en instalaciones de poca tensión ya que no existen normas precisas acerca 

de su uso. 

Los anclajes cimentados son lo más seguros que se pueda usar en tirolesa ya que es 

sencillo calcular el peso que deberán poseer para contra restar las fuerzas. Sin 

embargo, por falta de conocimiento, planeación e ingeniería, son responsables de la 

mayoría de los accidentes graves en la industria. Por ejemplo y por razones obvias, el 

Profesional Rope Course Association recomienda anclajes de una sola pieza, sin 

elementos atornillados o soldados, los cuales tienen más probabilidades de llegar a 

fallar con el tiempo. Este principio se puede comparar con las técnicas de escalada, 

donde se busca siempre eliminar elementos inútiles para mayor seguridad. 

Los anclajes sobre estructuras existentes se encuentren generalmente en locales de 

juegos infantiles, salones de fiestas, guarderías, etc. Es imposible definir aquí estos 

anclajes ya que son diseñadas caso por caso pero varían desde vigas de techos hasta 

muros de concretos. 

Los anclajes en roca solida son las más peligrosas cuando instaladas por gente que no 

son profesionales en este asunto. No se debe intentar instalar una tirolesa con anclajes 

en roca sin el respaldo de un profesional con experiencia previa en este tipo de 

instalación. 

El cable 

El diámetro y construcción del cable se define en la etapa de ingeniería de todas las 

instalaciones. En una tirolesa corta de menos de 200 mts, el P.R.C.A. recomienda 

generalmente usar un cable de 3/8" 7x19 galvanizado. Sin embargo, algunas tirolesas 

cortas pueden generar más fuerzas que muchas otras de longitud mucho mayor, así 

que no hay que confiarse y asumir que el 3/8" es suficiente para la tirolesa en juego. 

Por ejemplo, una tirolesa con un cable de 3/8" 7x19 galvanizado no debería rebasar una 

tensión de 2,880 lbs o equivalente al SWL (safe working load, carga de trabajo segura o 

factor de seguridad 5) de dicho cable. Luego se debe disminuir el SWL del cable acorde 

al método de sujeción, y el material empleado. Algunos materiales de sujeción reduce el 
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SWL de 20%, 10% ó 0% y su elección se definirá por un conjunto de tensión, diámetro 

del cable y factor de seguridad deseado. Aquí no se entrara más en detalle ya que a 

este punto es la responsabilidad del profesiona l de definir estos parámetros. 

El cable negro es generalmente 8% más resistente que el galvanizado. Sin embargo, 

por varias razones prácticas no es recomendable usarlo en este tipo de diseño, pues la 

economía de dinero no lo justifica. 

 

RAPPEL 

El rappel es lo que en otros términos se podría describir como la maniobra de descenso 

sobre cuerda. Ya que no representa ningún esfuerzo o destreza física para ser 

ejecutado, el rappel tiende a ser ejecutado muy a la ligera. Material necesario para la 

maniobra del rappel; Casco, arnés, descensor, 2 anillos de cinta cosida de 60cm o cinta 

de auto-aseguro, 2 mosquetones de seguridad que pueden ser automáticos y 1 

mosquetón simple, 1 anillo de cordín de escalada de 7 mm de 100cm cuya longitud final 

será de aproximadamente 40-45cm. 

-Arnés: la mayoría de los arneses cuentan con un anillo central que solidariza el 

cinturón del arnés con las perneras. Este anillo central del arnés generalmente se usa 

para dar seguro al compañero que escala primero y otras funciones que ahora no 

vienen al caso describir. 

Sistemas de Rapel: 

-Rapel de fricción del cuerpo: Estos sistemas de rapel utilizan la fricción del cuerpo con 

la soga para controlar el descenso. 

• Rapel de brazo. 

• Rapel Dulfer o "a la española". 

• Rapel Comichi 

-Rapel de fricción en mosquetones: 

• Rapel con mosquetones. 

• Rapel Freno con mosquetón. 

• Rapel con nudo dinámico. 

-Rapel con descensor: Éstos son los sistemas más utilizados por su seguridad. 
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• Rapel con ocho. Recibe este nombre debido a la forma del mismo descensor, aunque 

el aparato es un clásico del mundo de la escalada, actualmente su uso se ha reducido 

ante la aparición de otros descensores más eficientes y seguros. 

• Rapel con descendedor de poleas. 

• Rapel con dispositivos tubulares. 

• Rapel con Rack. 

El equipo general básico mínimo para realizar un rapel en condiciones óptimas, 

comprende componentes colectivos y personales. El equipo realmente necesario 

dependerá del sistema de rapel que se utilice o los anclajes que se utilicen. 

• El equipo colectivo es el que se utiliza para colocar la cuerda y el cuál puede ser 

usado por muchas personas. 

Consiste básicamente de: cinta plana o cuerda para anclaje, cuerda o mosquetones con 

seguro o dos sin seguro. 

• El equipo personal, como lo indica su nombre es el equipo propio que cada quien 

necesita para descender. 

Cómo mínimo se requiere de: arnés, mosquetón con seguro, cabo de seguridad o pata 

de anclaje, descensor, casco o guantes. 

 

Constituyentes generales mínimos del rapel 

• Anclaje. Todos los sistemas de rápel exigen un anclaje muy resistente en el cuál se 

soportará todo el sistema. Los anclajes pueden ser naturales (árbol, roca, estalagmita, 

etc.) o artificiales (clavija, cadena, etc). 

• Sistema de anclaje , también conocido por anclaje, se refiere al sistema de unión 

entre el anclaje y la cuerda. 

• Cuerda. Es una cuerda especial para rápel, debe tener un diámetro adecuado y 

contar con aprobación internacional UIAA o CE. 

• Arnés. Es un calzón o soporte artificial para el cuerpo a base de cintas resistentes 

unidas a través de una costura especial. 

• Mosquetón con seguro. Es un instrumento metálico en forma de lazo que se abre 

por una parte y que cuenta con seguro para evitar que se abra inesperadamente. 
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•Descensor. Puede ser ocho, marimba, stop, o algún otro. 

• Cabo de seguridad. Es una cinta o coordino que se une al arnés por un extremo y 

que en el otro extremo lleva un mosquetón. 

• Persona. Es lo más importante, pues de su criterio y comportamiento así como de sus 

acciones depende todo lo demás. 

Seguridad del rapel 

La naturaleza vertical de la práctica del rápel la hace una actividad seria, 

potencialmente peligrosa si no se realiza adecuadamente. Contar con entusiasmo y el 

equipo no basta, se requieren conocimientos técnicos adecuados, por ello siempre que 

no se tengan debe realizarse bajo la supervisión de una persona calificada para la 

actividad. 

El sistema completo de rápel, que va desde el anclaje hasta el extremo inferior de la 

cuerda, pasando por la persona que realiza el rápel y su equipo personal constituyen 

una cadena, en la cual si un eslabón falla, toda la cadena fallará. Por ello, 

absolutamente todo dentro del sistema es de crucial importancia. De entre todo destaca 

la persona, que por su naturaleza es el punto crítico en la cadena de seguridad. Quién 

realiza un rápel debe ser una persona física y mentalmente apta para ello, de otra forma 

cuidados especiales deberán realizarse. 
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TAREA Nº 3 

 

 

“PROVEER A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS.” 
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En la segunda etapa del proyecto, se realizó la primera compra correspondiente a los 

elementos que cada grupo requiere para llevar adelante las prácticas en lo que a las 

actividades mencionadas en este proyecto se refiere. 

Para hacer entrega de los elementos que cada grupo requería para su desempeño, 

desde la Secretaria de Turismo, se confecciono un acta acuerdo, que posteriormente 

fue firmada por cada una de las partes. Se detallan clausulas referidas al equipo que se 

entrega a cada grupo, sus deberes y derechos como prestadores de servicios. Se hace 

referencia a la utilidad para la cual se destinan los equipos, al cumplimiento de los 

servicios en días y horarios estipulados en la folletería de Turismo Activo de La Rioja, 

publicada por la Secretaria de Turismo. También compromete a los grupos a trabajar y 

operar las propuestas de Turismo Activo, bajo la órbita de una EVT, u otra figura que 

garantice la protección de sus clientes mediante un seguro de vida acorde a las 

actividades que se proponen, de esta manera se estará brindado un servicio 

responsable con el turista. 

Por último se hizo referencia a lo que ocurrirá en caso de incumplimiento de cualquiera 

de las clausulas. 

Los primeros grupos seleccionados para la entrega en la segunda etapa del proyecto 

fueron tres: 

- Asociación Riojana de Deportes Extremos (ARDE): Grupo que ya comenzó con 

la prestación de sus servicios en el Dique Los Sauces de la ciudad capital de La 

Rioja. 

Dedicándose a los que a deportes acuáticos se refiere. Se especializaron en                                                    

canotaje. Los elementos que se tuvieron en cuenta para este grupo fueron; 

canoas, kayaks, remos y salvavidas. 

- Sendas Riojanas: se especializaron en actividades de trekking, rappel y tirolesa. 

Los elementos que se tuvieron en cuenta para el desempeño de este grupo 

fueron; cascos, arneses, poleas, mosquetones, cuerda, etc. Contaron también 

con lo necesario para la instalación de una tirolesa en el Dique Los Sauces, de la 

provincia. 
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- Grupo de Guías Tirol; Desarrollan sus actividades en el Dpto. San Blas de Los 

Sauces. Se dedican a actividades de trekking, ascensos, cicloturismo y 

barranquismo. 

Se los proveyó de elementos tales como; cascos, arneses, poleas, mosquetones, 

cuerdas, etc. Como así también con la instalación de una tirolesa en la localidad 

de Los Sauces. 

En la tercera y última etapa del proyecto se realizó la segunda compra correspondiente 

a los grupos restantes. 

En la localidad de Guandacol se hizo la 2º entrega 

- Cooperativa de Trabajo Runa Mayu; Se entregó a este grupo uniformes de guías, 

y la instalación de una tirolesa en la localidad de Banda Florida. 

- Cooperativa Grupo Huellas; Se los doto de los elementos necesarios para las 

actividades de trekking, rappel y tirolesa. 

- Guías de Miranda; Se les instalo una tirolesa en la localidad de Miranda, 

atravesando el homónimo, también se les entrego equipo para rappel, escalada y 

trekking.  

- Guías y Brigada de rescate de Famatina: Contaron con la instalación de una 

tirolesa,  
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TAREA Nº 4 

 

 

“ASISTIR A LA SECRETARIA DE TURISMO PROVICIAL EN LA 

ELABORACION DE FOLLETERIA Y CARTELERIA PARA LA 

PROMOCION DEL CIRCUITO, APOTANDO IDEAS Y CONTENIDOS.” 
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Se trabajó conjuntamente con la Secretaria de Turismo en la confección de un folleto de 

Turismo Activo en la Provincia de La Rioja, que contiene información acerca de todos 

los grupos que se desempeñan como prestadores a partir de la conformación de la Red 

de Guías de Turismo Activo. 

En lo que sería la contratapa del folleto se hizo una breve reseña acerca del Turismo 

Activo en la provincia, describiendo el recorrido de la red. 

En cada cara del folleto, se describe brevemente a cada grupo; 

-Grupo de Guías de Miranda 

-Asociación Riojana de Deportes Extremos 

-Asociación Sendas Riojanas 

-Guías y Brigada de Rescate de Famatina  

-Asociación de Guías de Banda Florida 

-Asociación de Guías de Guandacol 

-Grupo Tirol de San Blas de Los Sauces 

En la tapa del folleto que ocupa cada uno de los grupos mencionados, además de la 

descripción, se detallan las actividades que realizan, los días y horarios de contratación. 
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Reunión con Director de Turismo 

Participantes de la capacitación en Sede del Grupo Runa Mayu 
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Capacitación teórica 
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Grupo Huellas – Guandacol – 

Grupo Huellas y Runamayu 
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Vía Ferrata, Rappel y Tirolesa en Banda Florida – Villa Unión- 
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Capacitación teórica en Famatina 
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Capacitación teórica: Famatina 

Tirolesa en Famatina 
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Vía Ferrata en Famatina 
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Rappel en Famatina 

Representantes de Grupo Miranda y Guía de Famatina 
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Encuentro en San Blas de Los Sauces – 1° Día 

Instalando Rappel 
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Encuentro en San Blas de Los Sauces 
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Representantes; Grupo Huellas, Grupo Miranda, y San Blas de Los Sauces 
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Secretario de Turismo; Lic. Alvaro del Pino 

Entrega de Canoas y Kayaks a A.R.D.E 

 
37 



 

Entrega de equipos 
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Secretario de Turismo Lic. Alvaro del Pino 
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Escalada en Guandacol- Dpto Cnel. Felipe Varela 
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Uniformes de Guías para los grupos 
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