
ARAGON 
 
DONDE SE REGULA Decreto 146/2000 de 26 de Julio. / Decreto 92/2001 de 8 de Mayo 

Orden 23 de Julio de 2002, Decreto 55/ 2008 de 1 de Abril 
DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
* Se considera aceptada si 
en 3 meses no nos dice la 
Comarca lo contrario 

-Personas físicas: Copia del DNI o pasaporte 
-Personas jurídicas: Copia de escritura de constitución, inscrita en el 
Registro Mercantil y fotocopia compulsada del DNI. 

- Copia del NIF 
- Copia póliza del contrato de seguro RC  con cobertura mínima 

de 600.000€. Franq max. de 600€  
- Copia póliza seguro de accidente. Franq. Max. 150€ 
- Seguro R.C para daños producidos a usuarios con ocasión de 

transporte privado. 
- Copia del IAE 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

Al Presidente de la Comarca correspondiente al domicilio de la empresa o 
donde se vaya a ejercer  la mayor parte de las actividades. 
A la Dirección Provincial de Turismo de la provincia donde se vaya a instalar 
la empresa o el autónomo 

OBLIGACIONES -Disponer del número suficiente de monitores o guías 
-Estos deberán llevar aparatos de comunicación 
-Tener un protocolo de actuación en accidentes y comunicarlo a Protección 
Civil. 
- Relación de guías o instructores vinculados con contrato y copia de su 
titulación 
-Comunicar el cese de las actividades en el plazo de un mes. 
- En caso de utilizar vehículos para los itinerarios, copia del seguro, permiso de 
circulación y tarjeta de características 
-Se considera ocasional cuando no excede de 7 días naturales continuados o no 
dentro de cada año 
-Tener el título correspondiente 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

-Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior. 
En las especialidades que no existan técnicos deportivos serán válidos 
además: 
-Los universitarios y los de F.P. en la materia sin que esta habilitación 
transitoria determine la convalidación  u homologación posterior. 
Serán válidos durante este periodo: 
-Licenciados en Educación física 
-Diplomados en Educación Física 
-Profesores de EGB con especialidad en Educación Física 
-Técnico Superior en animación de actividades físico-deportivas 
-Técnicos conducción de actividades físico-deportivas  
-Títulos deportivos expedidos por federaciones nacional o autonómicas 
con anterioridad al 1999 
-Diplomas, certificados o cursos que acreditan experiencia o 
conocimientos expedidos por federaciones, empresas, clubes. 

OTRAS 
TITULACIONES  

-Los responsables técnicos, monitores o guías expertos que ejerzan con 
anterioridad a este decreto sin titulación, podrán seguir actuando 
durante el tiempo máximo para obtener la homologación, convalidación 
o equivalencia. 
- Una vez transcurrido ese plazo, sin haberlo conseguido, deberán 
aportar a la Administración turística, para seguir prestando sus 
servicios, en un plazo de tres meses, un certificado de servicios 
prestados, emitido por la empresa y un informe de vida laboral que 
acredite experiencia mínima de diez temporadas en la especialidad de 
que se trate 
 



CATALUÑA 
 
DONDE SE REGULA Decreto 56/2003 de 4 de Febrero 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
* Se aporta cuando te 
inscribes o en un plazo 
máximo de 30 días. 
* En un plazo de 2 meses se 
te notifica la inclusión en el 
censo 

-DNI o NIF de la persona o entidad organizadora 
-Domicilio social 
-Certificado de registro 
-Identificación de responsable o técnico y del resto del personal con 
titulación 
-Certificación emitida por el responsable sobre el cumplimiento de la 
obligación del art. 7.1 d ( seguro de RC) 
-Memoria y relación de las actividades y lugar donde se realizan. 
- Copia del último recibo licencia fiscal. 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

Al director /a  general de turismo. En el registro de turismo actualizan 
la información cada 6 meses 

OBLIGACIONES -Seguro de accidentes: 6000 y 3000 euros mínimo muerte y 6000 euros 
invalidez. O licencia federativa 
-Seguro de R.C. 150253,03 euros mínimo por víctima 
                           601012,10 euros por siniestro 
-Disponer del personal técnico necesario 
-Equipo y material. 
-Formar parte del censo 
-Comunicar las actividades a las autoridades de seguridad y 
salvamento. ( plan de emergencia.) 
- Informar a los participantes de: Riesgos, destino y trayecto a recorrer, 
comportamiento a seguir, equipo...... 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

Responsable técnico: 
-Maestro-especialista en educación física. Esp. En actividades en el 
medio natural 
-Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte 
-Técnico superior de deporte en la modalidad correspondiente 
Resto de personal técnico: 
-Formaciones realizadas en la Escuela Catalana del Deporte(60h) 
-Diplomas o titulaciones federativas anteriores a 1999 con 60 horas de 
formación 
-Monitores de tiempo libre ( 60 h de formación) 
-Técnicos superiores en Animación Actividades Físicas y Deportivas ( 
60 h de formación) 
-Diploma acreditativo de nivel I,II o III de modalidad deportiva  
-Técnico en conducción de actividades fisico- deportivas en el medio 
natural 
-Técnico de deporte en la modalidad o especialidad correspondiente. 

 OTRAS 
TITULACIONES 

-Acreditar experiencia laboral de 24 meses en el ejercicio de las 
funciones técnicas 
-Fotocopia del DNI 
-Documentación que acredite experiencia laboral: 

1- Por cuenta ajena: Contrato de trabajo y certificado de la tesorería 
de la Seguridad Social. 

2- Autónomo: Certificado de alta en el I.A.E. y certificado en la 
Seguridad Social en el que conste periodo de cotización. 

 
Estas habilitaciones habrá que dirigirlas al Consejo Catalán de Deportes 
y tendrán una validez de 5 años a partir de la entrada en vigor del 
decreto. 



ANDALUCÍA 
 
DONDE SE REGULA Decreto 20/2002 de 29 de Enero 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
 
* En un plazo de 2 meses se 
te notifica la inclusión en el 
censo. Si no te notifican 
nada, la solicitud es 
denegada 

-Si es persona física: Fotocopia compulsada del DNI y CIF de la 
empresa 
-Si es persona jurídica: Razón social, estatutos, CIF y acreditación del 
poder de representación de la persona que suscribe la solicitud. 

- Copia de la póliza de seguros y recibo de los pagos de las 
primas en vigor. 

- Relación nominal de las personas que actúan como directores 
técnicos y monitores especificando y acompañando la 
titulación 

- Si la actividad se desarrolla por espacios protegidos se debe 
tener autorización de la Consejería de Medioambiente. 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

A la Delegación Provincial de la Consejería de turismo y Deporte 

OBLIGACIONES -Disponer de licencia Municipal 
-Contar con un director técnico y de monitores con conocimientos 
específicos. 
- Seguro de RC: 600.000 € por siniestro con franquicia de 600 €. 
- Seguro de accidentes( cuantía mínima según determine la Consejería 
de turismo). 
-Inscribirse en el registro de turismo de Andalucía previo a la actividad. 
-Las pólizas de los seguros se deberán presentar anualmente. 
-Preparar y activar planes de emergencia y evacuación 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

-Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte 
-Técnicos deportivos o técnicos deportivos superiores en la modalidad 
deportiva de que se trate. 
-Técnicos en conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural. 
-Maestros con especialidad en Educación Física 
-Diplomados y licenciados en Educación Física. 
-Técnico Superior en Animación turística. 

OTRAS 
TITULACIONES 
  
 
* Hasta que se 
desarrolle el RD 
1913/97 

-Poseer título o certificación equivalente 
-Tener formación deportiva previa a la disposición transitoria 
-Ser autorizados por la Dirección General de Turismo en caso de falta 
de personal. 
-Acreditar experiencia previa 



ASTURIAS 
 

 
 
 
 
 

DONDE SE REGULA Decreto 92/2002 de 11 de Julio 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
 
* En un plazo de 3 meses 
se te notifica la inclusión 
en el censo. 

-Si es persona física: Fotocopia compulsada del DNI , NIF 
-Si es persona jurídica:. Escritura de constitución y estatutos 
- Inscripción en el registro mercantil 
- CIF  y memoria de actividades 
- Relación de personal técnico con documentación que acredite su 
titulación. 
- Copia de la licencia municipal de apertura 
-Copia póliza seguro de RC. Con cuantía mínima de 300507€ con 
franquicia no superior a 602€  ( se presenta anualmente) 
-Copia póliza seguro de accidentes. 30.050€ con franquicia de 150€ 
-Protocolo de actuación en caso de accidente 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

Al Director/ a General de Turismo 

OBLIGACIONES -Comunicar a la Dirección General de Turismo los periodos anuales 
de las actividades así como el cese de las mismas para cancelar la 
inscripción registral. 
-Comunicar a Protección Civil el protocolo de actuación en accidentes 
-Los monitores o guías deberán llevar botiquín y aparatos de 
comunicación 
-Informar a los clientes de Destino, trayecto, equipo…. 
-Contar con un número suficiente de monitores o guías. 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

- Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior 
- Títulos otorgados por la universidad a través de la Formación 

Profesional reglada. 
Los monitores o guías que acrediten formación específica distinta a la 
titulación académica  deberán contar con una formación práctica de, al 
menos, 350 horas 

 
OTRAS 
TITULACIONES  
 
* Hasta que se 
desarrolle el RD 
1913/97 

-Hasta que se desarrolle el RD. 1913/97 serán válidos todos los 
títulos, diplomas o certificados, incluidos los federativos. 
- Los guías que no tengan titulación académica podrán seguir 
trabajando durante el tiempo máximo que establece el CSD para 
obtener la homologación, convalidación o equivalencia profesional. 
- Los guías que a la entrada en vigor del presente decreto, acrediten 
una experiencia mínima de un año en la actividad que desarrollan y 
tengan curso de socorrista o 1º auxilios y trabajando en empresas de  
turismo  activo (formadas con anterioridad al Decreto) podrán optar a 
tener la capacitación profesional para ejercer las actividades de forma 
permanente dirigiendo un escrito al Director General de Comercio y 
Turismo, acompañando historial disponiendo de un plazo de un año a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

Resolución 30 de 
Marzo de 2012. 

Se abre el plazo para los guías, de presentar con carácter 
voluntario, declaración responsable a la Dirección general de 
Turismo. Los autónomos deben presentar el último recibo de la 
cuota de autónomos. A su vez, estos últimos no necesitaran 
acreditar local de atención al público. 



CASTILLA  LA  MANCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONDE SE REGULA Decreto 77/2005 de 28 de Junio 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
 
* En un plazo de 3 meses 
se te notifica la inclusión 
en el censo. Si no hay 
respuesta se entiende que 
está incluida 

-Si es persona física: Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte 
-Si es persona jurídica:. Escritura de constitución y estatutos, 
Inscripción en el registro mercantil, copia del CIF y fotocopia del DNI 
                 - Memoria de actividades 
                 - Relación de personal técnico  vinculado con  contrato                      
-Copia póliza seguro de RC. 150.250€  por víctima y 601.000 
siniestro con franquicia no superior a 600€   
-Copia póliza seguro de accidentes, excluyéndose cualquier tipo de 
franquicia 
- Memoria descriptiva de protocolo de actuación en caso de accidente 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

Consejería de Turismo.  
 

OBLIGACIONES -Comunicar cambios o modificaciones en las actividades de la 
empresa ( titular….) a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Turismo. 
- Comunicar con 1 mes de antelación el cese de las actividades. Si este 
cese supera 1 año se cancela la inscripción del registro. 
- Las empresas de otras Comunidades Autónomas “aun cuando sea 
ocasionalmente” están obligadas a obtener la autorización e inscribirse 
en el registro de empresas de Castilla la Mancha. 
- Los guías deberán llevar un aparato de comunicación 
-Contar con un plan de autoprotección, indicando a Protección Civil 
las actividades a realizar. Será suficiente una comunicación anual 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

- Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior en la 
modalidad  

 
 
OTRAS 
TITULACIONES  
 
* Hasta que se 
desarrolle el RD 
1913/97 

-Hasta que se desarrolle el RD. 1913/97 serán válidos todos los 
títulos, diplomas o certificados, incluidos los federativos. 
- F.P reglada por Universidades 
- Los guías que no tengan titulación académica, y con 3 años mínimo 
de experiencia, podrán seguir trabajando acreditando ante la 
Consejería de Turismo el certificado de vida laboral y servicios 
prestados. (empresa o empresario individual) 
- Transcurrido el plazo de homologación, habilitación, equivalencia, 
sólo podrán trabajar los que demuestren una experiencia mínima de 10 
años aportando certificado de vida laboral por la Seguridad Social. 
 



 
GALICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONDE SE REGULA Decreto 42/2001 de 1 de Febrero 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
* En un plazo de 6 meses se 
te notifica la inclusión en el 
censo 

-Si es persona física: Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte 
-Si es persona jurídica:. Escritura de constitución y estatutos, 
Inscripción en el registro mercantil, copia del CIF y fotocopia del DNI 
       -     Memoria de actividades 

- Relación de personal técnico y fotocopia compulsada de la 
titulación 

 -   Copia póliza seguro de accidentes ( fotocopia compulsada) 
- Memoria descriptiva de protocolo de actuación en caso de accidente 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

A través de las delegaciones provinciales de la Consellería y se traslada 
al centro directivo en un plazo de 10 días. 

OBLIGACIONES - Contar con Técnicos o Monitores titulados 
- Póliza de R.C. de 390.657,86 € sin franquicia 
- Los monitores o guías deberán llevar botiquín de 1º auxilios y 

un aparato de comunicación 
- Los equipos deberán estar homologados y que reúnan las 

condiciones de seguridad 
- Comunicar en un plazo de 10 días el cese de las actividades a 

la Delegación Provincial correspondiente a la consellería 
competente 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

- Los técnicos o monitores contarán con los títulos de Técnico 
Deportivo o Técnico Deportivo Superior en la modalidad 
deportiva correspondiente. 

NOTA: 
- En la disposición transitoria tercera hace mención a: 
- En las empresas de turismo activo, serán válidos los títulos, 

diplomas, y certificados otorgados por federaciones y demás 
títulos oficiales mientras no se desarrolle el 1913/1997 y se 
determine los susceptibles a ser convalidados, homologados... 

- En caso de no existir una titulación, diploma o certificado 
relativo a la modalidad deportiva, bastará el título de socorrista 
o de 1º auxilios. 



 
NAVARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONDE SE REGULA Decreto Foral 288/ 2004 de 23 de Agosto 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
 
* En un plazo de 3 meses se 
te notifica la inclusión en el 
censo.  

-Si es persona física: Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte 
-Si es persona jurídica: Copia de la escritura de constitución inscrita en 
el Registro Mercantil. Fotocopia de DNI. 

- Copia póliza contrato R.C. Presentar anualmente la copia del 
pago dela prima. 

- Si es empresa, copia del contrato de seguro de asistencia ( se 
excluye cualquier franquicia) 

- Memoria de las actividades 
- Certificado del ayuntamiento para ver que dispone de licencias 

Municipales 
 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

En el Registro de Turismo de Navarra, instancia dirigida al 
Departamento de Cultura y Turismo 

OBLIGACIONES - Comunicar al órgano gestor del registro de turismo de Navarra 
cualquier modificación de los requisitos de inscripción  o el 
cese de las actividades. 

Las empresas de turismo activo de otras comunidades deberán 
registrarse cuando: 
-  Dispongan de una delegación o sucursal en la comunidad 

Foral. 
- Cuando desarrollen sus actividades con carácter no ocasional. 
NOTA: Se entiende carácter ocasional cuando no se extienda mas 
de 7 días naturales continuados o no, dentro de cada año natural. 
- Facilitar el nº suficiente de guías, monitores e instructores 
- Deberán tener la titulación exigida según normativa vigente y 

los que se dediquen a turismo activo tienen que tener el título 
de socorrista o de 1º auxilios. 

- Equipos homologados y que reúnan condiciones de seguridad 
- Los guías o monitores deberán llevar un aparato de 

comunicaciones 
 
 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

- Capítulo II, Artículo 7 sólo se menciona que, los monitores, guías e 
instructores deberán estar en posesión de la titulación exigida por la 
normativa vigente en la materia. 



MURCIA 

DONDE SE REGULA Decreto 320/2007 de 19 de Octubre 

A QUIEN VA 
DIRIGIDA 

- Personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma 
profesional , habitual y mediando precio a realizar actividades 
en el medio natural 

- Quedan excluidos los clubes, federaciones y asociaciones 
cuando realicen actividades dirigidas única y exclusivamente a 
socios y afiliados 
 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

- A la Consejería  competente de turismo, acreditando: 
- Persona física:  copia DNI 
- Persona jurídica: Copia registro mercantil, fotocopia CIF de la 

empresa y DNI de la persona que la represente. 
En el plazo máximo de tres meses, si no comunican nada, el 
interesado podrá entender estimada su solicitud 

OBLIGACIONES - Memoria de las actividades 
- Material y equipos homologados 
- Relación de personal con la titulación correspondiente 
- Protocolo de actuación en caso de accidente 
- Seguros de R.C  no inferior a 600.000€ y franquicia max de 

600€ 
- Comunicar modificaciones a la consejería competente en 

materia de turismo 
- Las empresas deberán disponer de local de atención al público 
- Los monitores/as o guías, deberán llevar un botiquín y un 

aparato de comunicación 
 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

 Monitores, guías e instructores 
Mientras no se desarrollen las previsiones del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se 
configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes 
a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, 
se aprueban las directrices generales de los títulos 
y de las correspondientes enseñanzas mínimas y existan 
titulados conforme a dicha legislación, serán válidos a los 
efectos del presente Decreto, además de aquellos títulos 
oficiales otorgados por las Universidades o a través de la 
Formación Profesional reglada que tengan relación con la 
materia, todos los títulos, diplomas y certificados, incluidos 
los federativos, susceptibles de ser convalidados u homologados 
durante los plazos señalados en las disposiciones 
de desarrollo del citado Real Decreto, sin que esta habilitación 
transitoria determine la convalidación u homologación posterior 

 
 
 
 
 
 
 



CASTILLA- LEON 
 

DONDE SE REGULA Decreto 96/2007 de 27 de Septiembre 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
 
* En un plazo de 3 meses se 
te notifica la inclusión en el 
censo. Si no te notifican 
nada, la solicitud es 
desestimada 

-Si es persona física: Fotocopia compulsada del DNI  
-Si es persona jurídica: Adjuntar escritura de constitución de la misma y 
CIF. 
- Memoria de las actividades ofertadas 
- Copia de las autorizaciones medioambientales preceptivas 
- Relación del personal técnico, así como las titulaciones exigidas 
- Declaración del responsable de mantener en condiciones de seguridad, 
los equipos y material 
- Copia de la póliza del contrato de seguro de R.C y el recibo que 
acredite el pago del mismo 
- Copia de la póliza de seguro de asistencia y accidentes 
- protocolo de actuación en caso de accidentes  
- Documento por actividad con el nº máximo de participantes y la ruta- 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

A la Delegación Territorial de la Junta de castilla- León en la provincia 
correspondiente. 

OBLIGACIONES -Seguro de R.C de 600.000€ por siniestro y 150.000€ por víctima 
- Seguro de accidentes para clientes 
- Todos los monitores, guías e instructores deberán tener título de 
socorrista o haber realizado curso de 1º auxilios. 
- Deberán llevar aparatos de comunicación 
- Protocolo de actuación en caso de rescate. 
- Comunicar en el plazo de un mes cambio de actividades, titularidad o 
cese. 
- Las empresas de otras comunidades que desarrollen actividades en 
Castilla- León, aun cuando sea ocasional, están obligadas a inscribirse 
en el registro de empresas de CyL. 
Quedan excluidas del presente decreto, las asociaciones deportivas, 
clubes y federaciones cuando realicen actividades exclusivamente para 
sus asociados. 
Las empresas que realicen senderismo con fines educativos y 
formativos siempre que el recorrido se realice por senderos balizados 
establecidos a tal efecto 
 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

-Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte 
-Técnicos Deportivos o Técnicos Deportivos superiores en la 
modalidad deportiva de que se trate. 
-Técnicos en conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural. 
-Maestros con especialidad en Educación Física 
-Diplomados y licenciados en Educación Física. 
 

  



LA RIOJA 

DONDE SE REGULA Decreto 111/2003 de 10 de Octubre. Ley 2/2001 de 31 de Mayo 

A QUIEN VA 
DIRIGIDA 

- Personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma 
profesional  y mediando precio a realizar actividades de turismo 
activo 

- Quedan excluidos los clubes, federaciones y asociaciones 
cuando realicen actividades dirigidas única y exclusivamente a 
socios y afiliados 

- Empresas que realicen actividades juveniles y de tiempo 
libre que se regirán por lo establecido en la consejería de 
juventud 
 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

- A la Consejería  competente de turismo, acreditando: 
- Persona física:  copia compulsada DNI  
- Persona jurídica: Fotocopia CIF de la empresa y DNI de la 

persona que la represente. 
En el plazo máximo de tres meses, si no comunican nada, el 
interesado podrá entender estimada su solicitud 

OBLIGACIONES - Memoria de las actividades 
- Copia póliza de seguros 
- Material y equipos homologados 
- Relación de personal  contratado con la titulación 

correspondiente 
- Protocolo de actuación en caso de accidente 
- Seguros de R.C  no inferior a 300.000€ y sin franquicias 
- Comunicar modificaciones a la consejería competente en 

materia de turismo 
- Los monitores/as o guías, deberán llevar  un aparato de 

comunicación 
 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

  
Los monitores o guías contarán con los títulos de técnico deportivo o 
técnico deportivo superior en la modalidad de que se trate según 
establece el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, o normativa 
que lo sustituya, por el que se configuran como enseñanzas de régimen 
especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos 
deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas o de aquellos otorgados por la 
Universidad, la Formación Profesional reglada, o cualquier otro título 
académico que se pueda regular, que tengan relación con la materia. 



VALENCIA 

DONDE SE REGULA Decreto 22/2012 de 27 de Enero. Acorde con la ley 17/2009 de 
23 de Noviembre 

A QUIEN VA 
DIRIGIDA 

- Personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma 
profesional , habitual y mediando precio a la organización, 
prestación o realización de las actividades con carácter 
reiterado o permanente 
SE CONSIDERA REITERADO SI LA REALIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES SUPERAN LOS 30 DIAS 
NATURALES, CONTINUADOS O NO, DENTRO DE 
CADA AÑO NATURAL. 
Si es inferior a 30 días sólo será necesario informar por 
escrito a la Consellería  en el plazo de dos meses antes del 
inicio de la actividad 

- Quedan excluidos los clubes, asociaciones y sociedades 
deportivas. 

- Quedan excluidos los centros docentes públicos o privados, 
cuando sean actividades complementarias o extraescolares 
dirigidas exclusivamente al alumnado. 

A QUIEN DIRIGIR 
LA SOLICITUD 

Al Servicio Territorial de Turismo de la provincia donde se desarrolle la 
actividad en el plazo de dos meses antes de su inicio. 

- Acreditación de la personalidad física o jurídica ( fotocopia 
documento) 

- Declaración responsable ( anexo II ) 
- Una vez realizada la comunicación por parte del interesado, se 

le entregará un documento que acredite la inscripción donde 
conste el nº asignado. Dicho número figurará en lugar visible 
en documentaciones, páginas web y publicidad 
 

OBLIGACIONES - Disponer de las licencias o autorizaciones municipales o haber 
formulado las declaraciones responsables. 

- Que los responsables de empresas, monitores o guías estén en 
posesión de la titulación legalmente exigible para la actividad a 
desarrollar. 

- Seguros de R.C  no inferior a 600.000€ 
- Equipos y material homologados, plan de emergencias y 

memoria descriptiva de las actividades 
- Comunicar modificaciones sustanciales de las actividades a la 

administración turística 
- Un domicilio o sede social, centro de relación con los 

clientes/as 
- Los monitores/as o guías, deberán llevar un botiquín y un 

aparato de comunicación 
 

TITULACIONES 
NECESARIAS 

.Los monitores/as, o guías deberán estar en posesión de las titulaciones 
legalmente exigibles para las actividades a desarrollar 

 


