
EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS  

SIN LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN EVAL-IRIS 

 

REGISTRO Y CUSTODIA 

De acuerdo con el artículo 4.2 de la Orden FAM/614/2016m de 21 de junio, por la que se aprueba la 
metodología para la elaboración de la evaluación de riesgos en actividades juveniles de tiempo libre en 
Castilla y León, existe un registro oficial de evaluaciones de riesgo. Por lo tanto, todas aquellas evaluaciones 
que se realicen en papel o por un medio diferente al uso de la aplicación IRIS, deberán ser enviadas a la 
siguiente dirección: 

Unidad de Inspección de Juventud 
Complejo Juvenil Castilla 
C/ Los chalets, 1 
34004 Palencia 

 

PAUTAS PARA RELLENAR EL MODELO DE EVALUACIÓN 

- En cada evaluación aparecerán en primer lugar los datos referidos a la instalación y a la descripción de las 
actividades.  

- A continuación, se realizará la evaluación de riesgos de la instalación en la que se desarrollará la actividad.  

- En tercer lugar, se incluirá la evaluación de las actividades como tales. 

- Cada factor de riesgo será tratado por separado, utilizando cada una de las plantillas facilitadas. 

- Las actividades deberán quedar clasificadas según los tipos propuestos en el anexo 1 (Tipos de actividades), 
en el que se encuentra asimismo una descripción de cada tipo con el objeto de clasificarlas correctamente.  

- A cada tipo de actividad se le asociarán los factores de riesgo que se relacionan en el anexo 4  (Grupos de 
actividades-Ficha), pudiendo cada monitor de nivel añadir otros que considere oportunas según su criterio 
personal.  

 

 

La leyenda de la columna de la derecha del listado hace referencia a los siguientes conceptos: 
- No seleccionado: Se entiende como un factor de riesgo que es posible encontrar en el 
desarrollo de este tipo de actividad, pero no muy habitual. Se plantea como una sugerencia 
para su uso si fuera necesario.  
- Seleccionado: Factor de riesgo habitual en esta actividad, pero se puede no emplear si no 
se estima necesario. 
- Obligatorio: Factor de riesgo siempre presente en este tipo de actividad, y por lo tanto 
debe incluirse siempre. 

 



- A cada factor de riesgo se le asociarán las medidas preventivas que se relacionan en el anexo 3 (Factores 
de riesgo+medidas), pudiendo cada monitor de nivel añadir otras que considere oportunas según su criterio 
personal. 

 

 

- El monitor de nivel dispone de un listado de legislación asociada 
a cada tipo de actividad (medioambiental, de armas, de 
navegación, o de otras normativas sectoriales), que aparece en el 
anexo 4. 

 

 

- Cada tipo de actividad deberá ir acompañado de su protocolo de actuación para emergencias, que aparece 
en el anexo 4. 

 

 

 

Para la presentación del informe completo, se adjuntarán los anexos con las recomendaciones del 112 de 
Castilla y León para el caso de emergencias. (anexo 5) 

  



ANEXO 1: TIPOS DE ACTIVIDADES 

AGRUPADO DE LAS ACTIVIDADES: TIPOS DE ACTIVIDAD 

Las actividades deben estar agrupadas por tipos 

¿Qué significa esto?  

Para poder evaluar de una manera ágil, es necesario clasificar la actividad dentro de uno de esos tipos, para 
que el evaluador pueda establecer las medidas preventivas adecuadas a la actividad y su forma de realizarla. 

Los tipos de actividad se han establecido teniendo en cuenta los posibles focos de peligro que generan las 
actividades y su lugar de desarrollo. El organizador podrá agruparlos por ejemplo como talleres, juegos, 
excursiones, veladas, etc…, si bien hay que tener en cuenta que si alguna de estas actividades presenta un 
elemento diferenciador que haga pensar en una variación significativa de los focos de peligro existentes en 
ese grupo, es mejor que tenga un tratamiento individualizado. 

Se ofrece una lista muy amplia entre la que elegir, y en la que se pueden englobar todas las actividades que 
puedan contenerse en el cronograma.  

Aunque el planning del campamento cuente con cientos de actividades, incluso varios cronogramas (uno por 
cada sección o grupo de edad), no hace falta enumerar varias veladas, ni varias gymkanas ni varios talleres, 
sino sólo uno de cada tipo. Se dispone de un cuadro de texto para hacer una descripción general de la 
actividad, y otro en el que relacionar con detalle qué se va a hacer en cada repetición: Por ejemplo: 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Veladas 

DESCRIPCIÓN: Juegos que se realizan por la noche en la campa del albergue. 

REPETICIONES:  Día 1.- 22:00 a 24:00: Stalking 

Día 2.- 22:00 a 24:00: Caza del monitor 

… Y así sucesivamente 

 

Algunas precisiones: 

- El tipo EXCURSIONES se reserva para salidas del campamento a realizar visitas a alguna localidad, 
museo, edificio singular, etc.  

- Todo lo que consista en caminatas por el monte, en las que no se utilizan rutas habituales de 
comunicación, se considera SENDERISMO. 

- Si se trata de rutas de alta montaña, se clasifica como MONTAÑISMO. 

- Por ACTIVIDADES ACUÁTICAS se entiende todo aquello que se realice en una piscina o en un río. Los 
juegos de agua (con globos, mangueras, etc) que no se realicen en este entorno, se consideran JUEGOS. 

- Todo aquello que se realice por la noche (juegos, canciones, stalking, etc.), se considera VELADA. 

- Es importante detallar cómo van a ser los desplazamientos a las zonas de actividad, excursiones etc (en 
autobús, andando por carretera, por senderos…). 

 


