
 
FEDERACIÓN GALEGA DE 

MONTAÑISMO 
 
 

 
 
 
 

MANUAL DE SENDEROS DE LA 
FEDERACIÓN GALEGA DE 

MONTAÑISMO 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 2 de 31 Federación Galega de Montañismo  

 
 
 
 
El “Manual de Senderos de la Federación Galega de Montañismo 

(FGM)” es un documento creado con el fin de marcar las pautas para la 
realización de senderos y su mantenimiento en Galicia. 
 
Así mismo, su necesidad surgió por la conveniencia de completar el “Manual de 
Senderos”, aprobado por la FEDME, en el que respecta a los senderos de 
Galicia.  

Este manual es complementario al Manual de la FEDME y enfocado 
específicamente a la realidad gallega. 

Es una actualización de su predecesor, incorporándole todas las novedades que 
han tenido lugar en los últimos años. 
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1.-TIPOS DE SENDEROS HOMOLOGADOS EN GALICIA.  
 

1.1.- Senderos de Gran Recorrido gallegos. GR® 

Se denominan con las letras GR y un número. La normativa aplicable es 

la de la FEDME salvo en lo concerniente a las derivaciones y tendrán 

más de 50 Km. 

Los senderos gallegos GR® podrán tener enlaces, variantes y 

derivaciones, que serán marcadas con las mismas características que 

los GR®. 

 

1.2.- Senderos de Pequeño Recorrido gallegos. PR® 

Se denominan con las letras PR-G y un número. La normativa aplicable 

es la de la FEDME salvo en lo concerniente a las derivaciones. 
Los senderos gallegos PR®-G podrán tener enlaces, variantes y 

derivaciones, que serán marcadas con las mismas características que 

los PR®-G.  

 

1.3.- Senderos Locales SL® y Urbanos.  
Respecto a este tipo de senderos, por las características propias del 

territorio gallego y por mantenimiento homogéneo de criterios con los 

senderos ya realizados y homologados, no parece conveniente su 

implantación.  

En el ámbito del territorio gallego no serán válidos, ni serán 

homologados senderos con esta señal por decisión de la FGM. No 

obstante, la FGM se reserva el derecho a establecer reclamaciones 

contra aquellos que utilicen estas señales, ya que están registradas por 

la FEDME.  

 

1.4.- Variantes, derivaciones, enlaces y enlaces internacionales.  
a) Variantes: son senderos que parten y confluyen en un mismo sendero 

en dos puntos diferentes. Las variantes serán marcadas como el 

propio sendero del que parten y denominadas por números 

correlativos. Le será aplicable la normativa FEDME al respecto. En los 

cruces donde haya confluencia de la variante con el sendero principal 
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será obligatorio colocar un poste alto con tres flechas. Las dos flechas 

que señalen (por tramos diferentes) hacia la otra confluencia, indicarán 

como mínimo la distancia que existe hasta esa confluencia, la tercera 

flecha indicará puntos o lugares del sendero en sentidos diferentes del 

sendero principal. 

 

b) Derivaciones: son tramos siempre señalizados, que parten de un GR® 

o de un PR®-G homologados y que vinculan los senderos con 

elementos cercanos y de interés. El recorrido de ida y vuelta desde y 

hasta el sendero principal, será por la misma dirección y en sentidos 

contrarios. Las balizas que existan a lo largo de las derivaciones 

deberán incluir una diagonal blanca de 3 cm. de ancho desde la 

esquina superior derecha a inferior izquierda. Será preceptivo también, 

que en las derivaciones (en sentido único) que supongan más de un 

10% sobre el recorrido principal, exista un panel informativo o una 

señal de ubicación en cada una de ellas (en el extremo de cada 

derivación). En los cruces donde comienzan las derivaciones se 

colocará un poste alto con tres flechas, una de ellas indicando el punto 

de interés final de la derivación y su distancia. Las otras dos flechas 

indicarán puntos o lugares del sendero en sentidos diferentes. Los 

puntos de destino de las derivaciones no podrán superar los 2 km. 

desde el punto del sendero GR® o PR®-G de donde parten. 

 

c) Enlaces: son senderos homologados que unen senderos de igual o 

distinto rango. 

 

d) Enlaces internacionales: son aquellos senderos homologados que 

parten de un sendero homologado del estado español y alcanzan otro 

de un estado colindante. En el caso de Galicia, el enlace sería con un 

sendero homologado de Portugal. 

 

1.5.- Senderos internacionales.  
Es un recorrido ficticio que une dos puntos muy alejados de la geografía 

europea, que se desarrolla sobre senderos homologados y autorizados 
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por las asociaciones miembros de la ERA (European Rambler's 

Association) y regulados por ella, pero su gestión es competencia de la 

Federación Autonómica correspondiente. Discurren como mínimo por 

tres países. En el caso de Galicia, atravesarían el E3 y el E9. Más 

información en: http://www.era-ewv-ferp.com  

 

 

 

 

 

 

1.6.- Senderos con interés histórico-artístico.  
Son senderos con interés histórico-artístico: 

- Aquellos que sobre su traza o a una distancia de dos kilómetros, 

accesible desde el sendero con una derivación (esté marcada o no), 

presenten un Bien de Interés Cultural material específico declarado. y/o 

- Aquellos que sobre su traza o a una distancia de dos kilómetros, 

accesible desde el sendero con una derivación (esté marcada o no), 

presente un elemento Bien de Interés Cultural material general 

declarado, que sea Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

 

1.7.- Senderos de montaña.  
La etiqueta “Sendero de montaña” identifica a los tramos de GR® y a los 

senderos PR® que cumplen las siguientes condiciones. 

 

1. Se den una de estas cuatro cuestiones relativas al esfuerzo: 

- Discurrir pon encima de los 1500 m. en más de un 50% de su 

recorrido. 

- Tener un desnivel continuado de más de 500 m. 

- Tener un desnivel acumulado de más de 800 m. 

- Que el recorrido esté cubierto de nieve, de manera habitual, 

durante más de tres meses al año. 

http://www.era-ewv-ferp.com/
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2. Transitarán en más de un 50% por senda tradicional sin alteraciones 

significativas. 

 

3. No transitarán en más de un 5% por viales encementados o asfaltados 

del total de su recorrido, excluyendo lo correspondiente al perímetro 

urbano de las poblaciones que atraviese. 

 

4. Discurrirán por espacios naturales y/o rurales que mantengan las 

condiciones tradicionales de uso. 

 

5. Presentarán señalización y equipación reducida, la necesaria para 

garantizar la seguridad del tránsito e información del recorrido. 

 

1.8.- Senderos con interés natural.  
Son senderos con interés natural: 

 

- Aquellos que transiten total o parcialmente por un Parque Nacional y /o 

un Parque Natural,  declarado, o figuras equivalentes a la de Parque 

Natural de la legislación autonómica (Parques Regionales y Parques 

Rurales) y/o 

 

- Los que sobre su traza o a una distancia de dos kilómetros, accesible 

desde el sendero con una derivación (esté marcada o no), presenten un 

Monumento Natural declarado. 

 
1.9.- Senderos con interés geológico.  
Son senderos con interés geológico: 

 

- Los que transiten total o parcialmente por un Geoparque declarado 

(PR® y etapas de GR®) y/o 

 

- Los que sobre su traza o a una distancia de dos kilómetros, accesible 

desde el sendero con una derivación (esté marcada o no), presenten un 
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Lugar de Interés Geológico (LIG) del inventario nacional. 

 

ETIQUETAS: 
 

 

 

 

 
 

 

2.-TIPOS DE SEÑALES.  
2.1.- Descripción de las señales de los senderos GR® y PR®-G.  

2.1.1.- Señales sobre el terreno.  

También son denominadas como señales horizontales por afinidad con 

la nomenclatura de las señales automovilísticas. Son las señales para 

los soportes naturales o artificiales existentes en el recorrido.  

Los colores de referencia serán los siguientes: 

 

• COLOR BLANCO  

o CMYK 0 0 0 0 

o RAL (9010) 

 

• COLOR AMARILLO  

o CMYK 0 0 100 0 

o RAL (1018) 

 

• COLOR ROJO  

o CMYK 0 100 100 0 

o RAL (3020) 

o  

Las señales serán las indicadas por la normativa de la FEDME con 

algunas diferencias (respecto a los tamaños, serán válidos los del 

Anexo I de este documento): 
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a.- Marcas de continuidad:  

Dos rectángulos paralelos separados entre sí (las medidas están 

indicadas en el manual de la FEDME y en el Anexo I de este 

manual). El superior será de color blanco y el inferior rojo en los 

GR® y amarillo en los PR®-G. No son admisibles otros colores.  

 

 

 

 

 

 

 

b.- Marcas de dirección equivocada:  

Símbolo X o cruz de San Andrés. La línea blanca será continua y 

estará pintada de arriba a la derecha hasta abajo a la izquierda. La 

otra línea, interrumpida por el blanco, tendrá el color que le 

corresponda al sendero. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

c.- Marcas de cambio de dirección: 

 
Son dos líneas paralelas que simulan el cambio de dirección. 

Siempre el exterior (o envolvente) será de color blanco.  

Esta señal es una llamada de atención para el usuario del sendero 

de que se va a pasar de una  vía tipo carretera, pista agrícola o 

camino vecinal a una vereda, sendero o senda de menor entidad o 

anchura; en el caso contrario, el paso de un camino tipo senda a 
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una vía de mayor entidad, no es necesario utilizar esta señal; con 

las marcas de continuidad y mala dirección, se resuelven la mayoría 

de los supuestos; no debe usarse bajo ningún concepto esta marca 

para señalar curvas o revueltas de un camino. 

 

Su ubicación ha de estar como mínimo a 5 metros del cruce y visible 

de frente en el sentido de la marcha; aprovechando el soporte - 

árbol, poste de luz o telefonía, etc. - para situar en el punto contrario 

a la de cambio de dirección, una marca de continuidad. 

 

De no haber soporte para el marcado de estas dos señales se 

puede recurrir a postes bajos de 10/12 cm. de diámetro que las 

soportan perfectamente. 

 

En último caso, el uso de las marcas de continuidad y dirección 

equivocada, colocadas convenientemente, solucionan la gran 

mayoría de las situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.- Marcas de identificación del sendero o baliza:  

Esta indicación permite identificar las rutas, por lo tanto es de vital 

importancia su uso a lo largo de los senderos. Por no estar definida 

en el manual de la FEDME, haremos una descripción exhaustiva.  

 

Su forma es de un cuadrado de 15 centímetros de lado. Su fondo 
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tendrá el color del sendero (rojo para GR® y amarillo para PR®-G, 

senderos y variantes) y sin ninguna orla. Este fondo, en caso de las 

derivaciones tendrá una barra blanca en diagonal desde arriba a la 

derecha hasta abajo a la izquierda. 

 

Las inscripciones serán en color blanco en los GR®, y en color negro 

en los PR®-G. En las derivaciones las inscripciones serán todas de 

color negro. 

 

Sólo tendrán dos líneas de texto que estarán centradas en el 

cuadrado respecto a los ejes de simetría del mismo. Deberán 

ocupar un tamaño aproximado a 2/3 de la superficie. La tipografía 

será la Arial u otra de similares características que garantice una 

fácil lectura. La línea superior será GR o PR-G, según el tipo de 

sendero, y la línea inferior será el número del sendero o variante. En 

el caso de las derivaciones, también llevarán la baliza del sendero.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.- Señales sobre soportes muebles.  

Las señales se pueden colocar sobre un soporte mueble. Estos tipos 

de soporte pueden ser: postes bajos, postes con flechas direccionales, 
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paneles informativos y otro tipo de soportes como: mesas 

interpretativas, pies temáticos, etc. los cuales no son soportes de 

origen natural.  

 

a.- Postes bajos: 
Son elementos que se clavan en el suelo. En general son bajos, y 

pueden ser de diferentes materiales y formas, siendo preferibles los 

materiales naturales (por ejemplo madera) y de secciones 

cuadradas o redondas. Llevarán pintados los colores del sendero 

según las indicaciones del apartado anterior, con marcas de 

continuidad, dirección equivocada, giro y balizas.  

 

Estos elementos están indicados en zonas sin lugares que soporten 

las marcas de pintura o en zonas de árboles que cambian rápido de 

corteza (por ejemplo, los eucaliptos y los abedules). También en 

zonas de arbustos bajos e vegetación abundante o en zonas de 

prados donde la colocación de las señales puede llegar a ser un 

gran problema.  

Las medidas mínimas de un poste bajo serán de 60 cm. de altura 

sobre la superficie del terreno y 10 cm. de sección. 

 

Ejemplos de señalizaciones en los postes bajos: 
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b.- Flechas direccionales:  
Generalmente estos elementos estarán situados en un poste de 

altura próxima o superior a los 2 metros sobre el terreno. Son 

elementos planos con un extremo recto y otro en forma de flecha. 

Indicarán los elementos del sendero, las rutas correctas, los lugares 

próximos de interés, etc, y obligatoriamente se colocarán en las 

variantes, derivaciones y en las confluencias circulares.  

Sobre el poste podrán ir una o varias flechas, siempre buscando la 

máxima conjunción entre el ángulo indicado y la realidad del 

territorio.  

 

En la parte delantera llevarán un corte en ángulo que simula una 

flecha y la parte trasera será en corte recto. Las flechas deben llevar 

información por el anverso y también pueden llevar por el reverso.  

 

En la información habrá que diferenciar las flechas dependiendo de 

su tipología:  

 

b.1 - Señales de confirmación de sendero: Llevarán en la 

parte trasera una baliza pintada de 15x15 cm con los colores del 

sendero, indicación del número y tipo del sendero según las 

descripciones de los puntos anteriores, en el caso de existir 

derivaciones la baliza deberá incluir la diagonal blanca. Llevará 

en la parte delantera el nombre del lugar hacia donde señala. 

También se indicará la distancia en kilómetros hasta ese lugar. 

En el caso de utilizar decimales se permitirá hasta la segunda 

cifra decimal X,XX Km.). Si la distancia se encuentra por debajo 

de un 1 Km. se expresará en metros, omitiendo las unidades y en 

esta proporción (10 m., 20 m.,…., 90 m.). A la información 

también se le pueden añadir pictogramas de fácil interpretación. 

En caso de coincidir con un sendero internacional llevarán la 

baliza correspondiente en la punta de la flecha. 
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b.2 - Señales de información de elementos cercanos: 

Indicarán lugares de aprovisionamiento, teléfonos, alojamientos o 

elementos paisajísticos o culturales dignos de mención. Tendrán 

la misma información que los de confirmación de sendero, pero 

nunca llevarán una baliza ni los colores del sendero. A la 

información también se le pueden añadir pictogramas de fácil 

interpretación. Esta señal informa de lugares cercanos al 

sendero, pero que no pertenecen al sendero homologado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.- Señales de ubicación: 
Generalmente estos elementos estarán situados en un poste de 

altura próxima o superior a los 2 metros sobre el suelo. Son 

elementos planos con los dos extremos rectos. Sirven para Indicar 

la ubicación de los puntos de interés. 
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Podrán llevar en la parte izquierda una baliza pintada de 15x15 cm 

con los colores del sendero, indicación del número y tipo del 

sendero según las descripciones de los puntos anteriores y llevará 

escrito el nombre del punto de interés a que hace referencia, en el 

caso de existir derivaciones la baliza deberá incluir la diagonal 

blanca. También se le pueden añadir pictogramas de fácil 

interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d.- Paneles informativos: 
Todos los senderos tendrán obligatoriamente en el inicio y en el final 

un panel (en el caso de rutas circulares será uno sólo). Quedará a 

criterio del ente promotor incluir más paneles durante el recorrido o 

en los lugares más característicos, siendo una práctica muy 

recomendable.  

 

Los paneles de inicio y final deberán contar como mínimo con: 

  

• Baliza con los colores, tipo y número del sendero de tamaño 

(15x15 cm.) en el vértice superior derecho. Habrá que dejar un 

espacio libre sobre el marco superior derecho del panel 

informativo para colocar la indicación de la homologación del 

sendero facilitada por la FGM (15x4 cm.). 

• En caso de que coincida con un sendero internacional deberá 

llevar la baliza correspondiente al lado de la baliza del sendero 

(15x18,5 cm.). Si además es uno de los tipos específicos de 

sendero, llevarán su etiqueta correspondiente de (15x15 cm.) en 
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el vértice superior izquierdo. 

• Nombre del sendero.  

• Breve descripción gráfica de las señales registradas por la 

FEDME, incluyendo las balizas o etiquetas correspondientes.  

• Mapa o plano del sendero que incluya la escala y con la 

indicación de “usted está aquí”. 

• Perfil del sendero. Si existe alguna variante deberá añadirse 

cada uno de los perfiles. 

• Debe tener una leyenda con “Sendero Señalizado”, entidad 

promotora y entidad homologadora. 

• Debe incluir el MIDE y, obligatoriamente, el cuadro descriptivo 

del MIDE. 

• Indicaciones específicas de seguridad a tener en cuenta. 

• Deberá lleva el Logotipo de “Emerxencias Galicia 112”. 

• Restricciones de paso ambientales (si las hay). 

• En los paneles cuyos recorridos homologados sean senderos 

europeos, al lado de la baliza aparecerá el logo determinado por 

la ERA (European Ramblers' Association). 

• En la zona inferior del panel, tiene que figurar el escudo de la 

Federación Gallega de Montañismo (tamaño mínimo 5x5 cm.), 

agrupada con la información del MIDE y la descripción de las 

señales del sendero. 

 

Otros paneles durante el recorrido deberán contar como mínimo 

con:  

 

• Baliza con los colores, tipo y número del sendero de tamaño 

15x15 cm. en el vértice superior derecho.  

• Nombre del sendero.  

 

e.- Otros soportes: 
A lo largo del sendero pueden incorporarse otros tipos de soportes 

que interpreten la realidad que circunda el sendero: mesas 
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panorámicas, pies temáticos, paneles rotatorios, etc. 

 

Deberán contar también como mínimo con:  

 

• Baliza con los colores, tipo y número del sendero de tamaño 

15x15 cm. en el vértice superior derecho. 

• En caso de que coincida con un sendero internacional deberá 

llevar la baliza correspondiente al lado de la baliza del 

sendero (15x18,5 cm.). Si además es uno de los tipos 

específicos de sendero, llevarán su etiqueta correspondiente 

de (15x15 cm.) en el vértice superior izquierdo. 

• Nombre del sendero 

 

2.2.- Señalización de los tramos en los que coincidan dos o más 
senderos homologados.  

 

Esta señalización se regirá por lo establecido en el Manual de Senderos 

de la FEDME, ahora bien, por las características del territorio gallego 

serán obligatorias las señales de las balizas (de tamaño 15x15 cm) no 

sólo a 50 metros de los puntos de coincidencia, sino a menor distancia y 

siempre visibles. En todo caso, la distancia no excederá de 25 metros de 

las conexiones.  

 

En el Anexo II se incorporan unos ejemplos del buen uso y mal uso de 

estas señales. 

 

 

3.- CRITERIOS, SOPORTES Y FRECUENCIA DE LAS SEÑALES. 
PUNTOS DE COLOCACIÓN OBLIGATORIA.  
 

Las normas son coincidentes con las del Manual de Senderos de la FEDME, 

tanto en criterios de ubicación, lugares obligatorios donde deben aparecer las 

señales, señalización en tramos urbanos, soportes de las señales y 
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frecuencia en la señalización.  
 

En consecuencia primará la seguridad sobre la economía en el número de 

señales y será preferible un exceso de señales a su escasez; por tal motivo, 

en los tramos comprendidos entre cruces es recomendable poner marcas de 

continuidad con una frecuencia de entre 150 y 200 metros o cada 3 o 4 

minutos de marcha. Esta cadencia de señales transmite la tranquilidad de 

que se camina por el itinerario correcto. 

  

Siguiendo en la misma línea anterior, desde el centro del cruce se deberán 

observar las señales de camino y las de continuidad del sendero equivocado 

(aproximadamente entre los 3/10 m. del cruce, aunque esto puede reducirse 

por la tipología del camino), de forma que el senderista no deba interrumpir 

su marcha buscando las señales. No se deben poner señales sobre el propio 

cruce por la confusión que puede generar. Además, a una distancia 

aproximada de 25 metros del cruce se deberán marcar confirmaciones de 

continuidad, ya que la experiencia indica que la mayor parte de las señales 

serán rápidamente cubiertas por la vegetación. 

 

Respecto a los puntos de colocación obligatoria, la práctica nos confirma que 

es preferible las señales altas (a la altura de la vista) que las situadas a media 

altura.  

 

Se evitará pintar en paralelo al sentido de la marcha. Cuando se trate de 

señales de continuidad sobre postes verticales, postes de telefonía, 

electricidad, árboles, etc. que se encuentren al lado del camino, las marcas 

se pintarán de frente respecto a la marcha y obviamente las encontraremos 

en ambos sentidos. También se evitará marcar sobre la superficie del suelo 

(sólo en casos justificados). 

 

Se prohíbe marcar en: 

 

• Eucaliptos y abedules porque cambian rápidamente de corteza y en un 

breve tiempo esas señales desaparecen. En este caso, se recomienda 
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utilizar señales sobre soportes tales como: chapas metálicas, plástico, 

vinilo o madera, fijadas a estos árboles. 

• Piedras sueltas. 

• Arquitectura tradicional (molinos, secaderos, puentes medievales, 

hórreos, hornos, etc.). 

• Árboles centenarios. 

 

En ausencia de soportes verticales, se puede marcar en muros, piedras o 

rocas en paralelo al sentido de la marcha, respetando el criterio de altura 

expresado al principio de este apartado y como último recurso se utilizarán 

postes de madera clavados en el suelo para tal fin. 

 

 

4.- DIVULGACIÓN DE UN SENDERO MEDIANTE FOLLETOS. 
 

La FEDME enumera en su manual los contenidos recomendables para la 

maquetación de una topoguía, sin hacer referencia a contenidos y tamaños 

para los folletos. Los contenidos deben ser los que orienta la normativa de la 

FEDME, pero para el caso de los folletos de los PR®-G en Galicia, el manual 

establece que: 

 

En la portada: 

 

• El tamaño del papel queda a voluntad del promotor, pero en el formato 

final de presentación tras el doblado deberá tener un tamaño de 

100x210 mm en formato vertical. 

• En la portada deberá llevar en la parte superior derecha un recuadro 

en formato de baliza de dimensiones 30x30 mm con la identificación de 

la ruta, con los colores del sendero. En caso de coincidir con un sendero 

internacional o con uno de los tipos específicos de senderos, llevarán la 

baliza y/o etiqueta correspondiente. 

• Debe llevar en fondo blanco y letra negra el nombre del promotor o el 

Ayuntamiento por donde va la ruta. 
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• Debe llevar en fondo amarillo y letra negra el nombre de la ruta. 

• Debe indicar “Ruta señalizada” en el idioma utilizado en el folleto. 

•  Breve descripción gráfica de las señales registradas por la FEDME.  

• Debe aparecer un plano de Galicia (o provincial) con el/los 

Ayuntamiento/s por donde  transcurre la ruta resaltados. 

• Debe aparecer el escudo de la Federación Galega de Montañismo. 

• La tipografía será la recomendada por la FEDME, la Arial u otra de 

similares características que garantice una fácil lectura. 

• El resto de los diseños quedan a la voluntad del promotor. 

 

En la contraportada: 

 

• Escudo de la FGM junto al número de la ruta, nombre de la ruta, 

promotor de la misma y año de homologación. 

• El MIDE. 

  

El resto del diseño queda al criterio del promotor. 

 

En el Anexo III se muestran ejemplos del formato. 

 

La revisión de este manual fue aprobada por la Comisión Delegada de la 
FGM con fecha X de XXXXXX de 2018 y entró en vigor el día X de 
XXXXXXX de 2018.  
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ANEXO I 
Tamaños de señales para utilizar en Galicia. 
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ANEXO II 

 
Uso de señales en las coincidencias de senderos 
GR® y PR®-G en Galicia.
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Cuando 2 senderos coinciden la 
señalización que prevalece es la  
de mayor rango. 
 
Aquí algunos ejemplos: 
 
Señal de 
continuidad 
coincidente de un 
sendero GR y de un 
PR-G. 
 
La baliza (el número 
del sendero) es 
importante indicarla 
en los cruces y 
conexiones. 
 
El orden de colores es 
blanco, rojo y 
amarillo. 
. 

Señal de dirección 
equivocada 
coincidente en un 
sendero GR y un 
PR-G. 
 
Informa que ni el GR 
ni 
el PR-G continúan por 
ese camino. 
 
Sólo es preciso 
colocar la señal del 
GR, ya que éste da a 
entender que, por 
prevalencia, ninguno 
de los dos senderos 
puede continuar de 
frente. 

Señal de 
continuidad de un 
sendero GR.  
 
Informa que el GR 
sigue por ese camino. 
No hay un PR-G que 
continúe por el mismo 
trazado, ya que bajo 
el blanco y rojo no 
hay amarillo. 
 
La baliza (el número 
del sendero) es 
importante indicarla 
en los cruces y 
conexiones. 

Señal de 
continuidad de un 
sendero PR-G.  
 
Informa que el PR-G 
sigue por ese camino. 
No hay un GR que 
continúe por el mismo 
trazado, ya que entre 
el blanco y amarillo no 
hay rojo. 
 
La baliza (el número 
del sendero) es 
importante indicarla 
en los cruces y 
conexiones
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Cuando 2 senderos coinciden, la  
señalización que prevalece es la de  
mayor rango. 
Aquí algunos ejemplos:  
 
 
Señal de cambio de dirección 
(a la derecha o a la izquierda) 
coincidiendo GR y PR-G. 
 
La baliza (el número del 
sendero) es importante 
indicarla en los cruces y 
conexiones. 
 
Sólo se precisa colocar la señal 
del GR, porque por 
prevalencia, los dos senderos 
continúan a la derecha. 

INCORRECCIONES: 
No se debe colocar una señal de dirección equivocada de PR-
G cuando un GR indica lo mismo. Norma de no duplicidad y 
prevalencia de mayor rango. 
 
El orden de colores es blanco, rojo y amarillo, otra combinación 
es incorrecta. 
 
Las señales de cambio de dirección (a la derecha o a la 
izquierda) siempre llevan el color blanco por encima, pero 
nunca son triples: si coinciden un GR y un PR-G se sigue la 
norma de no duplicidad y prevalencia de mayor rango.
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ANEXO III 

Formatos de folletos homologados para senderos. 
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