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Agotamiento, cansancio
Código Descripción Entorno

1 Derivado de un esfuerzo excesivo en la actividad o una falta de preparación física No

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo No Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Construcciones rústicas No Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Seleccionado
Espeleología Seleccionado
Excursiones, visitas... No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Senderismo, orientación o geocaching Obligatorio
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Seleccionado
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Seleccionada

Informar a los participantes sobre 
la actividad que se va a realizar: 
características, técnicas, 
materiales, riesgos, exigencia 
física de habilidad y destreza, 
normas básicas,… y cerciorarse 
que todos los participantes están 
capacitados

Seleccionada

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes 

Seleccionada

Revisión previa del medio en el 
que se realizará la actividad 

Seleccionada

Tener previstas vías de 
evacuación en la ruta.

Seleccionada

Durante
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Disponer de sistemas de 
comunicación (teléfonos o talkies)
repartidos entre el equipo de 
monitores que acompaña al grupo

Seleccionada

En la actividad que lo requiera se 
utilizará equipo auxiliar de 
flotación

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Evitar alejarse de las orillas Seleccionada
Los monitores realizarán una 
labor de supervisión constante de 
la actividad y seguimiento de su 
desarrollo y estado de los 
participantes

Seleccionada

Velar por la hidratación, 
alimentación, seguridad y 
descanso de los participantes

Obligatoria

Si las condiciones meteorológicas
son adversas o suponen algún 
riesgo se suspenderá la actividad 
o se realizará adaptada en un 
lugar seguro. 

Seleccionada
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Ahogamiento 
Código Descripción Entorno

9 +Entorno Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades acuáticas sin embarcación Obligatorio
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades en el medio aéreo No Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo No Seleccionado
Actividades subacuáticas Obligatorio
Descenso de barrancos Obligatorio
Espeleología No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Conocer el nivel de destreza 
acuática de cada usuario

Obligatoria

Revisión previa del medio en el 
que se realizará la actividad

Seleccionada

El monitor instruirá a los 
participantes sobre las medidas a 
tomar en caso de incidente, con 
vistas a realizar las maniobras de 
modo controlado y seguro

Seleccionada

Durante
Restringir el acceso al borde de 
ríos, piscinas o cualquier otro 
punto en altura

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

Entrar progresivamente en el 
agua para evitar hidrocución y/o 
choque termodiferencial

Seleccionada

Disponer de elementos de rescate
acuático homologados (aros, 
boyas, etc.)

Seleccionada

El monitor preverá descansos 
durante la actividad

Seleccionada
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Disponer de sistemas de 
comunicación (teléfonos o talkies)
repartidos entre el equipo de 
monitores que acompaña al grupo

Seleccionada

Evitar movimientos bruscos 
dentro del agua y saltos 
incontrolados

Seleccionada

Todas las embarcaciones llevarán
obligatoriamente elementos de 
flotación y anclaje para un 
eventual remolcaje

Seleccionada

Disponer en la embarcación de un
equipo de reanimación (soporte 
vital básico)

Seleccionada

Presencia permanente de 
socorrista acuático

Seleccionada
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Aplastamiento
Código Descripción Entorno

53 +Entorno. Por caída de objetos de gran tamaño o de personas y animales, que 
hacen que el participante quede atrapado debajo de los mismos

Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades en el medio aéreo No Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo No Seleccionado
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. No Seleccionado
Construcciones rústicas No Seleccionado
Descenso de barrancos No Seleccionado
Escalada No Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Rápel No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Vía ferrata No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Dar a conocer a los participantes 
los límites de las zonas de 
seguridad donde se realizan las 
actividades y señalizarlas si fuera 
necesario

Seleccionada

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Seleccionada

Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Seleccionada

Insistir a los participantes en 
todas las medidas de seguridad a 
tener en cuenta para el desarrollo 
de la actividad

Seleccionada

Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad

Seleccionada

Durante
Contar con un plan de evacuación Seleccionada
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y emergencia detallado y 
conocido por todo el equipo y los 
participantes.
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Limitar el acceso a cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Seleccionada

Mantener agrupados y 
controlados a los participantes

Seleccionada

Mantener el grupo de espera de 
forma ordenada y apartado 
mientras se desarrolla la 
actividad.

Seleccionada

Mantener la calma Seleccionada
Tener el material lo más recogido 
posible para que no estorbe 
durante la actividad

Seleccionada

Mantener los objetos ordenados y
anclados

Seleccionada

Señalización de focos de peligro Seleccionada
Especial atención a las 
herramientas pesadas, punzantes
o cortantes. Deben ser manejadas
siempre bajo la supervisión de los
monitores o en su caso 
exclusivamente por éstos, en 
función de la peligrosidad de su 
manejo.

Seleccionada

Orden y limpieza en las áreas de 
trabajo

Seleccionada
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Atragantamiento 
Código Descripción Entorno

14 +Entorno. Aplicable tanto para agua como para pequeños objetos No

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades acuáticas sin embarcación Obligatorio
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades subacuáticas Obligatorio
Descenso de barrancos Obligatorio
Espeleología No Seleccionado
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Control de los materiales tóxicos o
corrosivos (pegamentos, pinturas,
etc.), y conocer el teléfono del 
Servicio de Información 
Toxicológica 91 562 04 20

Seleccionada

Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

No Seleccionada

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Limitar el acceso a cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Seleccionada

Organización y control del uso de 
los materiales

Seleccionada

Prestar atención al uso de 
pequeños objetos (abalorios, 
semillas, etc.)

Seleccionada
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Atrapamientos
Código Descripción Entorno

5 +Entorno. Se aplica para situaciones en las que un participante pueda quedarse 
encerrado accidentalmente en algún lugar o estancia (habitaciones de un edificio, 

edificios en ruinas o abandonados, etc. Asimismo para pasos estrechos en 
cavidades o en actividades con animales

Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades en el medio aéreo No Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo No Seleccionado
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Construcciones rústicas No Seleccionado
Escalada No Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Estanterías ancladas a la pared o 
sujetas a la estructura de la tienda

Seleccionada

Limitar el acceso a la cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Obligatoria

Mantener los objetos anclados y 
ordenados

Obligatoria

Señalización de focos de peligro Seleccionada
Tener correctamente señalizados 
los objetos en altura y móviles.

Seleccionada

Establecer medidas de correcto 
uso del material

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Indicar las pautas del trato a los 
animales

No Seleccionada

Revisión previa del medio en el 
que se realizará la actividad

Seleccionada

Explicación previa de las técnicas 
posturales de cuerpo y manos

No Seleccionada

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 

Seleccionada
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participantes
Estudiar previamente la mejor 
manera de superar los pasos 
estrechos

No Seleccionada

Durante
Prestar atención especial con los 
objetos pesados

Seleccionada

Prestar atención a los pasos más 
comprometidos

No Seleccionada

Control del grupo por parte del 
monitor

Seleccionada

Todos los desplazamientos y 
movimientos se realizarán de 
forma pausada y transmitiendo 
tranquilidad

No Seleccionada

Los monitores siempre estarán 
colocados de manera que puedan
ayudar a los participantes a 
superar los pasos expuestos o 
con mayor dificultad.

No Seleccionada

En los pasos estrechos, los 
monitores se colocarán uno 
delante y otro detrás de la 
dificultad, de manera que puedan 
ayudar a los participantes con 
dificultades a superarlo.

No Seleccionada
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Atropellos
Código Descripción Entorno

8 Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Excursiones, visitas... Obligatorio
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Senderismo, orientación o geocaching Seleccionado
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Comprobar las condiciones 
meteorológicas

Seleccionada

Diseño correcto de la ruta a 
realizar

Seleccionada

Tener la zona de acampada 
delimitada con elementos que 
permitan distinguirla de forma 
clara 

Seleccionada

Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades

Seleccionada

Elegir zonas de acceso por calles 
de poco tráfico y mantener a los 
participantes agrupados

Seleccionada

Revisión previa del medio antes 
del inicio, prestando especial 
atención a los elementos que 
pudiesen representar un riesgo, 
cambiando de lugar o 
suspendiendo la actividad si la 
supervisión realizada no es 
positiva. 

Seleccionada

Durante
Disponer de una indumentaria 
que permita identificar a los 
componentes del grupo

Seleccionada

Mantener agrupados y 
controlados a los participantes

Obligatoria
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Participantes dispuestos en fila de
a uno; monitores distribuidos en 
cabeza, cola e intercalados en el 
grupo; el monitor de cabeza y 
cierre de grupo con el chaleco 
reflactante homologado puesto

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

En caso de incidente con 
vehículos, detener 
inmediatamente el motor 

No Seleccionada

En zonas con tránsito rodado 
restringir la zona de cruce, 
marcarlo de forma visible y utilizar
la señalización pertinente y 
homologada.

Seleccionada
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Barotrauma de oido y senos nasales
Código Descripción Entorno

61 Lesiones producidas en distintas partes del oído y senos nasales debidos al 
aumento de la presión en las inmersiones

No

Grupo Actividad

Actividades subacuáticas No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Reconocimiento médico previo 
para comprobar que no hay 
lesiones que impidan la práctica 
del buceo

Obligatoria

Consultar a un otorrino si el dolor 
en los senos nasales impide la 
práctica del buceo y esperar a 
que estén curados

Obligatoria

Durante
Realizar la maniobra de Valsalva 
en cuando se comiencen a notar 
molestias, y todas las veces que 
sea necesario a lo largo de la 
inmersión

Consiste en soplar por los oídos, manteniendo la nariz 
tapada

Obligatoria

Si no se puede compensar, 
ascender ligeramente hasta que 
se pase la molestia

Obligatoria

Evitar bucear con congestión o 
alergias, y evitar el uso de 
descongestivos

Obligatoria

No utilizar tapones para los oídos Obligatoria
Detener el descenso y abortar la 
inmersión si fuera necesario

Obligatoria
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Caída de objetos 
Código Descripción Entorno

15 +Entorno. Se aplica para caídas de elementos desde estanterías o lugares elevados
(vías de escalada, tirolinas, edificios, etc.)

Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades en el medio aéreo No Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Obligatorio
Bicicleta, patines, monopatín, etc. No Seleccionado
Construcciones rústicas Obligatorio
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Excursiones, visitas... No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado
Vía ferrata No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Obligatoria

Estanterías ancladas a la pared o 
sujetas a la estructura de la tienda

Seleccionada

Mantener los objetos anclados y 
ordenados

Seleccionada

Señalización de focos de peligro Obligatoria
Durante

Limitar el acceso a cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Seleccionada

Prestar atención especial a los 
objetos pesados

Obligatoria
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Caídas a distinto nivel 
Código Descripción Entorno

13 +Entorno. Para caídas de más de 2m. de desnivel en cualquier circunstancia No

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas sin embarcación Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Actividades en la nieve y hielo Obligatorio
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Construcciones rústicas No Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Seleccionado
Espeleología Seleccionado
Excursiones, visitas... Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Salto en elástico y puenting Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Acotar las zonas de baño Seleccionada
Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Seleccionada

Señalización de focos de peligro Seleccionada
Señalización de zonas con 
resaltes o resbaladizas

Seleccionada

Dar a conocer a los participantes 
los límites de las zonas de 
seguridad donde se realizan las 
actividades y señalizarlas si fuera 
necesario

Seleccionada

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

El monitor de la actividad 
autorizará la actividad tras 
comprobar que la instalación está 
homologada

No Seleccionada

El monitor revisará el estado de 
las presas e inutilizará aquellas 
que estime inadecuadas.

No Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
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El monitor instruirá a los 
participantes sobre las medidas a 
tomar en caso de incidente, con 
vistas a realizar las maniobras de 
modo controlado y seguro

No Seleccionada

Planificación correcta de la 
actividad

Seleccionada

Durante
Limitar el acceso a cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Seleccionada

Restringir el acceso al borde de 
ríos, piscinas o cualquier otro 
punto en altura

Seleccionada

Las actividades deberán estar 
dirigidas y realizadas por personal
titulado en la materia

Seleccionada

Prestar atención a los pasos más 
comprometidos

Seleccionada

Calzado adecuado Seleccionada
Control de la competitividad Seleccionada
Control del grupo por parte del 
monitor

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Seleccionada

Los descensos se realizarán de 
forma pausada, andando, sin 
correr ni dar saltos.

Seleccionada

En el descenso, el participante 
será asegurado por el monitor 
desde arriba y por otro monitor 
desde abajo, sobre todo en las 
primeras prácticas

No Seleccionada

En todo caso los participantes 
permanecerán asegurados 
mediante el EPI homologado para
la actividad (grigri, disipador o 
cabo de anclaje)

No Seleccionada

Evitar carreras y paradas bruscas Seleccionada
Mantener el grupo de espera de 
forma ordenada y apartado 
mientras se desarrolla la 
actividad.

No Seleccionada

Insistir a los participantes en 
todas las medidas de seguridad a 
tener en cuenta para el desarrollo 
de la actividad

Seleccionada

Tener el material lo más recogido 
posible para que no estorbe 

No Seleccionada
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durante la actividad
Control permanente del uso del 
material por parte de los 
monitores: los participantes no 
regulan los arneses, no se 
colocan el material por su propia 
cuenta ni realizan ninguna 
maniobra sin la supervisión del 
monitor

No Seleccionada

Utilización obligatoria del arnés No Seleccionada
Utilización obligatoria del casco 
correctamente ajustado y atado 
durante toda la actividad

No Seleccionada

Evitar movimientos bruscos 
dentro del agua y saltos 
incontrolados

No Seleccionada

Todo el material utilizado en las 
actividades dispondrá de la 
correspondiente homologación 
CE, según la normativa aplicable 
a cada caso y se encontrará en 
estado óptimo de almacenamiento
y uso, debiendo recogerse el 
mismo en la correspondiente ficha

Todo el material utilizado en las actividades dispondrá 
de la correspondiente homologación CE, según la 
normativa aplicable a cada caso y se encontrará en 
estado óptimo de almacenamiento y uso, debiendo 
recogerse el mismo en la correspondiente ficha de 
mantenimiento si así lo indica el fabricante.

No Seleccionada

Los monitores siempre estarán 
colocados de manera que puedan
ayudar a los participantes a 
superar los pasos expuestos o 
con mayor dificultad.

Seleccionada

Utilización de botas de montaña 
de caña alta

Seleccionada

Calzado adaptado para zonas de 
baño naturales (río, piscinas 
naturales, lagos o pantanos)

No Seleccionada
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Caídas o resbalones al mismo nivel 
Código Descripción Entorno

17 +Entorno. Para caídas de menos de 2 m. de desnivel Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia Obligatorio
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Actividades en la nieve y hielo Obligatorio
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Obligatorio
Construcciones rústicas Obligatorio
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Excursiones, visitas... Obligatorio
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching Obligatorio
Talleres No Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Señalización de focos de peligro Seleccionada
Acotar las zonas de baño Seleccionada
Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Seleccionada

Presencia de material 
antideslizante en suelos y 
escaleras

Seleccionada

Señalización de zonas con 
resaltes o resbaladizas

Seleccionada

Dar a conocer a los participantes 
los límites de las zonas de 
seguridad donde se realizan las 
actividades y señalizarlas si fuera 
necesario

Obligatoria

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Seleccionada
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El monitor revisará el estado de 
las presas e inutilizará aquellas 
que estime inadecuadas.

No Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Enseñar la manera de caminar 
con las aletas puestas, 
crampones, raquetas u otro 
accesorio que altere la forma de 
caminar

No Seleccionada

Durante
Limitar el acceso a cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Seleccionada

Prestar atención a los pasos más 
comprometidos

No Seleccionada

Calzado adecuado Seleccionada
Control de la competitividad No Seleccionada
Control del grupo por parte del 
monitor

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Seleccionada

El descenso se realizará de forma
pausada, andando, sin correr ni 
dar saltos

No Seleccionada

Evitar carreras y paradas bruscas No Seleccionada
Mantener el grupo de espera de 
forma ordenada y apartado 
mientras se desarrolla la 
actividad.

No Seleccionada

Tener el material lo más recogido 
posible para que no estorbe 
durante la actividad

No Seleccionada

Utilización obligatoria del arnés 
del modelo apropiado, 
debidamente ajustado y cerrado

No Seleccionada

Utilización del casco 
correctamente ajustado y atado 
durante toda la actividad

No Seleccionada

Los monitores siempre estarán 
colocados de manera que puedan
ayudar a los participantes a 
superar los pasos expuestos o 
con mayor dificultad

No Seleccionada

Utilización de botas de montaña 
de caña alta

No Seleccionada

Calzado adaptado para zonas de 
baño naturales (río, piscinas 
naturales, lagos o pantanos)

No Seleccionada
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Contactos eléctricos 
Código Descripción Entorno

19 +Entorno. Derivados tanto de instalaciones existentes en edificios, como de las que 
se deban realizar para los campamentos o para iluminar las zonas de veladas y 

juegos nocturnos. 

Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Construcciones rústicas Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Talleres Seleccionado
Velada y juegos nocturnos Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Acotar zonas de seguridad donde 
se realizan las actividades.

Obligatoria

Explicar las medidas de seguridad
cuando se utilicen aparatos 
eléctricos

Seleccionada

Instalaciones eléctricas realizadas
por personal autorizado, 
debidamente protegidas y 
señaladas

Obligatoria

Limitar el acceso a los lugares 
donde se encuentren las 
instalaciones eléctricas

Obligatoria

Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades, sobre 
todo durante la noche, para evitar 
que los participantes puedan 
despistarse o desorientarse en 
ausencia de luminosidad 
suficiente

Seleccionada

Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Prestar atención a la forma de 
disponer la iluminación artificial: 
tendido de cables, altura a la que 
se instalan los focos o bombillas y
lumogases para evitar 
quemaduras, contactos eléctricos,
escapes de gas, rotura de 
cristales, etc. 

Seleccionada

Revisión previa del medio antes 
del inicio, prestando especial 
atención a los elementos que 

Seleccionada
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pudiesen representar un riesgo, 
cambiando de lugar o 
suspendiendo la actividad si la 
supervisión realizada no es 
positiva. 
Señalización de focos de peligro Seleccionada
Se deberán cumplir las normas de
la instalación y seguir las 
instrucciones del  personal 
responsable de la misma

Seleccionada

Dar a conocer a los participantes 
los límites de las zonas de 
seguridad donde se realizan las 
actividades y señalizarlas si fuera 
necesario

Seleccionada

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes, 
prestando especial atención a los 
participantes que presenten 
mayor dificultad para el desarrollo 
de la actividad

Seleccionada

Especial atención a los aparatos 
eléctricos o a gas. Deben ser 
manejadas siempre bajo la 
supervisión de los monitores o en 
su caso exclusivamente por éstos,
en función de la peligrosidad de 
su manejo.

Seleccionada

Limitar el acceso a la cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Seleccionada

Uso de equipos de protección 
individual (EPI) adaptados a la 
actividad a realizar (guantes, 
gafas, etc.) cuando sea necesario

Seleccionada
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Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios
Código Descripción Entorno

45 Lesiones de todo tipo provocados durante la realización de una actividad física No

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Obligatorio
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Obligatorio
Construcciones rústicas No Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Obligatorio
Espeleología Obligatorio
Excursiones, visitas... No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo Seleccionado
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting Obligatorio
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Talleres No Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. No Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado
Vía ferrata Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Acotar zonas de seguridad donde 
se realizan las actividades.

Seleccionada

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Seleccionada

Adiestramiento por parte del 
monitor en el adecuado manejo 
de los remos

No Seleccionada

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Delimitar el tipo de juegos que se 
pueden hacer en medio acuático

Seleccionada

Colocar protectores en brazos y 
pecho para evitar moratones 
provocados por la cuerda

Seleccionada

Establecer medidas de uso Seleccionada
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correcto del material y de las 
instalaciones
Explicación previa de la actividad Obligatoria
Indicar medidas preventivas para 
caminar con las aletas.

Seleccionada

Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Seleccionada

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes

Obligatoria

Proteger salientes y lugares en 
los que los participantes se 
pueden golpear

Seleccionada

Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 

Seleccionada

Explicación previa de las técnicas 
posturales de cuerpo y manos

Seleccionada

Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad

Seleccionada

Durante
Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Evitar carreras y paradas bruscas Seleccionada
Restringir el acceso al borde de 
ríos, piscinas o cualquier otro 
punto en altura

Seleccionada

Utilización obligatoria del casco 
correctamente ajustado y cerrado

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

Control de la competitividad Seleccionada
Ayudar a los participantes a 
subir/bajar los pasos a distinto 
nivel

Seleccionada

Evitar movimientos bruscos 
dentro del agua y saltos 
incontrolados

Seleccionada

Utilización de botas de montaña 
de caña alta

Seleccionada
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Cortes y pinchazos
Código Descripción Entorno

22 No

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia Obligatorio
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Construcciones rústicas Obligatorio
Descenso de barrancos Seleccionado
Escalada Seleccionado
Espeleología Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo Seleccionado
Rápel Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Salto en elástico y puenting Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching Seleccionado
Talleres Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Obligatorio
Tirolina y circuito de cuerdas Seleccionado
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Obligatoria

Adiestramiento por parte del 
monitor en el adecuado manejo 
de los remos

No Seleccionada

Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Seleccionada

Explicación previa de las técnicas 
posturales de cuerpo y manos.

Seleccionada

Explicar la manera adecuada las 
diferentes maniobras con cuerdas
que se van a llevar a cabo 
durante la actividad.

Seleccionada

Explicar la manera de introducirse
en la piragua, sujetando el remo 

Seleccionada
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de manera segura.
Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Seleccionada

Proteger salientes y lugares en 
los que los participantes se 
pueden golpear

Seleccionada

Tener correctamente señalizados 
los objetos en altura y móviles.

Seleccionada

Enseñar la manera de caminar 
con las aletas puestas, 
crampones, raquetas u otro 
accesorio que altere la forma de 
caminar

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Delimitar todo el campo de tiro o 
de juego, asegurándose que no 
puede afectar a terceros

Seleccionada

Revisión diaria de las porterías, 
canastas o aquellos elementos 
fijos cimentados observando que 
su estado sea idóneo. Así mismo 
se prohibirá a los participantes 
que se suban o cuelguen 
utilizándolas de manera indebida 

Seleccionada

Revisión previa del medio antes 
del inicio, prestando especial 
atención a los elementos que 
pudiesen representar un riesgo, 
cambiando de lugar o 
suspendiendo la actividad si la 
supervisión realizada no es 
positiva. 

Seleccionada

Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades, sobre 
todo durante la noche, para evitar 
que los participantes puedan 
despistarse o desorientarse en 
ausencia de luminosidad 
suficiente

Seleccionada

Tener previstas vías de 
evacuación en la ruta.

Seleccionada

Determinar pautas para el 
lanzamiento de los elementos 
(balones o materiales) en los 
juegos y deportes

Seleccionada

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Cuidado con palos y tablas que 
contengan puntas, salientes o 
astillas

Seleccionada

Distancia de seguridad entre las 
piraguas de los participantes.

No Seleccionada

No acercarse a las paredes ni a la
vegetación.

Seleccionada

Organización y control del uso de 
los materiales

Seleccionada
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Prestar atención especial a los 
objetos pesados

Seleccionada

Todos los desplazamientos y 
movimientos se realizarán de 
forma pausada y transmitiendo 
tranquilidad

Seleccionada

Utilización de tijeras y otros 
utensilios con punta redondeada

Seleccionada

Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Seleccionada

Especial atención a los 
participantes que presenten 
mayor dificultad para el desarrollo 
de la actividad

Seleccionada

No alterar los elementos del 
entorno ni interactuar con ellos sin
supervisión

Seleccionada

Se deberán cumplir las normas de
la instalación y seguir las 
instrucciones del personal 
responsable de la misma

Seleccionada

Se utilizarán los EPI 
correspondientes a la práctica de 
la actividad

Seleccionada

Utilización del casco 
correctamente ajustado y atado 
durante toda la actividad

Seleccionada

Especial atención a las 
herramientas pesadas, punzantes
o cortantes. Deben ser manejadas
siempre bajo la supervisión de los
monitores o en su caso 
exclusivamente por éstos, en 
función de la peligrosidad de su 
manejo. 

Seleccionada

Evitar navegar cerca de las orillas Seleccionada
Separar el cuerpo de las paredes 
a la hora de descender

Seleccionada

Distancia de seguridad entre las 
piraguas de los participantes.

Seleccionada

Mantener a los participantes 
detrás de la línea de tiro

Seleccionada

Calzado adaptado para zonas de 
baño naturales (río, piscinas 
naturales, lagos o pantanos)

Seleccionada
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Enfermedad descompresiva
Código Descripción Entorno

59 Originada por la formación de burbujas de gas inerte (que en el caso del aire 
comprimido es el nitrógeno, con presión parcial distinta al oxígeno, según la Ley de 
Henry), que pasan a los tejidos orgánicos con mayor facilidad que el oxígeno. Por lo 

tanto, durante el ascenso en el buceo, se debe planificar un tiempo mayor para 
desaturar, con el riesgo de quedar los propios tejidos impregnados de N2 y provocar
la aparición de microburbujas en los mismos. Las microburbujas pueden permanecer

en los tejidos y, llegar a provocar obstrucción de vasos, disrupción de tejidos, 
compresión nerviosa y lesiones cutaneo-linfáticas.  

No

Grupo Actividad

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

No Seleccionado

Actividades subacuáticas No Seleccionado

Medidas Preventivas

Durante
Realizar el ascenso expulsando 
suavemente el aire contenido en 
los pulmones

Seleccionada

Realizar el ascenso habiendo 
vaciado el chaleco en el fondo, 
simplemente aleteando

Seleccionada

Respetar la velocidad de ascenso 
(no más de 9m/min)

Seleccionada

Respetar las paradas de 
seguridad

Ya sea las marcadas por el ordenador de buceo como 
las que indique el guía del grupo o los compañeros

Seleccionada

Respetar los tiempos de intervalo 
de superficie para inmersiones 
continuadas o sucesivas

Estudiar los tiempos indicados en las tablas de buceo, 
en función de la profundidad y el tiempo de duración 
de la inmersión, así como del tipo de mezcla de gases 
que se utilicen. Incluso el número de inmersiones 
diarias. 

Seleccionada
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Enganchones
Código Descripción Entorno

23 Pelo, ropa, dedos, etc, en actividades con cuerda (rápel, escalada, tirolina, 
barrancos...), para construcciones rústicas o actividades de motor

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Obligatorio
Construcciones rústicas Obligatorio
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Obligatorio
Espeleología Obligatorio
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Salto en elástico y puenting Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Talleres Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Explicación previa de las técnicas 
posturales de cuerpo y manos.

Seleccionada

Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Durante

El monitor dispondrá de una tijera 
o navaja

Obligatoria

Evitar el uso de anillos, 
pendientes, colgantes y otros 
objetos que se puedan enganchar
durante la actividad

Seleccionada

Los participantes que tengan pelo 
largo lo deberán llevar recogido.

Seleccionada

Separar el cuerpo de las paredes 
a la hora de descender

Seleccionada

Disponer de un botiquín de Obligatoria
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primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.
Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 

Seleccionada

Los monitores realizarán una 
labor de supervisión constante de 
la actividad y seguimiento de su 
desarrollo y estado de los 
participantes

Seleccionada
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Exposición solar, insolación o hipertermia
Código Descripción Entorno

24 +Entorno Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Construcciones rústicas Seleccionado
Descenso de barrancos Seleccionado
Escalada Seleccionado
Excursiones, visitas... Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo Seleccionado
Rápel Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Salto en elástico y puenting Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching Seleccionado
Talleres Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Seleccionado
Vía ferrata Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Comprobar las condiciones 
meteorológicas

Seleccionada

Planificación correcta de la 
actividad

Seleccionada

Disponer zonas de sombra en la 
instalación, mediante carpas o 
estructuras si fuese necesario

Seleccionada

Durante
Hidratación y alimentación 
adecuada

Seleccionada

Uso de crema solar con factor de 
protección alto (resistente al agua 
cuando haya baño en río o 
piscina)

Seleccionada

Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 

Seleccionada
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las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 
No realizar las actividades con 
exposición directa al sol en las 
horas centrales del día

Seleccionada
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Falta de preparación técnica y titulación adecuada
Código Descripción Entorno

55 Se refiere a los riesgos derivados de la realización de una actividad sin la 
preparación técnica necesaria y a la necesidad de contar con personal titulado en la 

materia

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

No Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Actividades en la nieve y hielo Obligatorio
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. No Seleccionado
Descenso de barrancos No Seleccionado
Escalada No Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. No Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Vía ferrata No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Avisar al resto de usuarios de la 
instalación del desarrollo de la 
actividad

Seleccionada

Transportar los arcos hasta la 
zona de tiro guardados en sus 
estuches, desmontados y con las 
flechas fuera del carcaj, y siempre
por parte de las personas que 
cuenten con licencia federativa 
(que deberán llevar consigo)

Seleccionada

Comunicación previa a la Guardia
Civil de la realización de las 
actividades que lo precisen (tiro 
con arco u otras)

Seleccionada

Durante
Las actividades deberán estar 
dirigidas y realizadas por personal
titulado en la materia

Obligatoria
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Contar con un socorrista acuático 
titulado en el equipo de monitores

Seleccionada

Presencia permanente de 
socorrista acuático

Seleccionada

Los organizadores de la tirada al 
arco contarán con la 
correspondiente licencia 
federativa

Seleccionada

Presencia obligatoria en la 
actividad de monitores de nivel 
y/o expertos en la materia 
respetando las ratios establecidas
en la normativa

Seleccionada
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Golpes con la instalación
Código Descripción Entorno

54 Entorno Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Construcciones rústicas No Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Excursiones, visitas... No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Talleres No Seleccionado
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Proteger salientes y lugares en 
los que los participantes se 
pueden golpear

Seleccionada

Revisión previa del medio en el 
que se realizará la actividad

Seleccionada

Tener correctamente señalizados 
los objetos en altura y móviles

Seleccionada

Durante
Control de la competitividad Seleccionada
Control del grupo por parte del 
monitor

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Seleccionada

Utilización del casco 
correctamente ajustado y atado 
durante toda la actividad

Seleccionada
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Hipotermia
Código Descripción Entorno

26 Pérdida de la temperatura corporal por contraste o falta de ropa de abrigo o térmica 
en las actividades que lo precisen. 

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación Obligatorio
Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Actividades en la nieve y hielo Obligatorio
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Seleccionado
Espeleología Seleccionado
Excursiones, visitas... Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Senderismo, orientación o geocaching Seleccionado
Talleres No Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Seleccionado
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Comprobar las condiciones 
meteorológicas

Obligatoria

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Planificación de la actividad Obligatoria
Respetar tiempos de espera 
desde la actividad anterior para 
evitar hipotermias

Seleccionada

Revisión del medio en el que se 
realizará la actividad

Obligatoria

Los participantes llevarán ropa de 
abrigo en la mochila previendo 
que las condiciones 
meteorológicas puedan cambiar 

Seleccionada

Comprobar la temperatura del 
agua antes del baño, 
especialmente cuando se trata de 

Seleccionada
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una zona de baño en río o lago
Durante

Contar con mantas de 
supervivencia en el equipo

Seleccionada

Entrar progresivamente en el 
agua para evitar choque 
termodiferencial

Seleccionada

Llevar bebida caliente (en termo o
con hornillo)

Seleccionada

Organizar correctamente los 
lugares y formas de realizar los 
vivacs

Seleccionada

Respetar las horas de digestión y 
evitar los cambios bruscos de 
temperatura

Seleccionada

Respetar los protocolos de 
seguridad en actividades 
subacuáticas

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 

Seleccionada

Los monitores realizarán una 
labor de supervisión constante de 
la actividad y seguimiento de su 
desarrollo y estado de los 
participantes

Seleccionada

Si las condiciones meteorológicas
son adversas o suponen algún 
riesgo se suspenderá la actividad 
o se realizará adaptada en un 
lugar seguro. 

Seleccionada
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Hombre al agua
Código Descripción Entorno

27 Se entiende por este término la caída repentina de un participante al agua, que 
obliga a desactivar inmediatamente el motor de una embarcación mediante la seta 

de seguridad. 

No

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades subacuáticas Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Conocer el nivel de destreza 
acuática de cada usuario

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes

Obligatoria

Disponer de chalecos salvavidas 
o de flotabilidad o equipo auxiliar 
de flotación adecuados para la 
actividad 

Seleccionada

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

Detener inmediatamente la 
embarcación y el motor 

Seleccionada
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Impactos por flechas, dardos o proyectiles
Código Descripción Entorno

28 Aplicable sin perjuicio de que sea simplemente un impacto o un pinchazo del 
elemento que percute. 

No

Grupo Actividad

Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Acotar zona de reunión para 
aquellos participantes que están a
la espera

Obligatoria

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Obligatoria

Establecer medidas de uso 
correcto del material

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Explicación previa de las técnicas 
posturales de cuerpo y manos.

Obligatoria

Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Obligatoria

Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad.

Obligatoria

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes

Obligatoria

Revisión del medio en el que se 
realizará la actividad

Obligatoria

Señalización de focos de peligro Obligatoria
Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Dar a conocer a los participantes 
los límites de las zonas de 
seguridad donde se realizan las 
actividades y señalizarlas si fuera 
necesario

Seleccionada

Avisar al resto de usuarios de la 
instalación del desarrollo de la 
actividad

Seleccionada

Control del estado del material Seleccionada
Durante

Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Mantener agrupados y 
controlados a los participantes

Obligatoria

Mantener el grupo de espera de 
forma ordenada y apartado 

Obligatoria
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mientras se desarrolla la 
actividad.
Organización y control del uso de 
los materiales

Obligatoria

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

Impedir que los participantes se 
sitúen delante de la línea de tiro

Seleccionada

Control de la competitividad Seleccionada
Evitar que los tiradores se giren 
hacia el público con el arco 
cargado

Seleccionada

Cargar la flecha apuntando al 
suelo

Seleccionada

Tener recogido y bajo control del 
monitor el material, y guardarlo 
una vez terminada la actividad

Seleccionada
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Incidentes con usuarios en espera
Código Descripción Entorno

29 Se aplica a todos aquellas circunstancias que se pueden derivar de la presencia 
más o menos dispersa de participantes que no se encuentran realizando la 

actividad, por falta de material, porque se deben realizar turnos o por cansancio. 

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Construcciones rústicas No Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Seleccionado
Espeleología Seleccionado
Excursiones, visitas... Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo Seleccionado
Rápel Obligatorio
Salto en elástico y puenting Obligatorio
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Talleres Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Obligatorio
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Acotar zona de reunión para 
aquellos participantes que están a
la espera

Seleccionada

Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades

Seleccionada

Durante
Avisar al resto de usuarios de la 
instalación del desarrollo de la 
actividad

Seleccionada

Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Evitar en lo posible que haya 
usuarios esperando para la 
realización de la actividad

Seleccionada

Disponer de un botiquín de Obligatoria
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primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.
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Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto
Código Descripción Entorno

30 +Entorno. Derivada de productos tóxicos o corrosivos que puedan provocar un 
problema de salud en los participantes.

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Construcciones rústicas Seleccionado
Espeleología Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Talleres Seleccionado
Velada y juegos nocturnos Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Establecer medidas de uso 
correcto del material

Seleccionada

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Seleccionada

Control de los materiales tóxicos o
corrosivos (pegamentos, pinturas,
etc.), y conocer el teléfono del 
Servicio de Información 
Toxicológica 91 562 04 20

Obligatoria

Informar a los participantes sobre 
la actividad que se va a realizar: 
características, técnicas, 
materiales, riesgos, exigencia 
física de habilidad y destreza, 
normas básicas,… y cerciorarse 
que todos los participantes están 
capacitados y cumplen los

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Durante

Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Uso de equipos de protección 
individual (EPI) adaptados a la 
actividad a realizar (guantes, 

Seleccionada
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gafas, etc.) cuando sea necesario
Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 

Seleccionada

Los monitores realizarán una 
labor de supervisión constante de 
la actividad y seguimiento de su 
desarrollo y estado de los 
participantes

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

Limitar el acceso a cocina, 
almacenes y zonas auxiliares sólo
a los monitores y personal de 
servicio

Seleccionada

Organización y control del uso de 
los materiales

Seleccionada

Señalización de los focos de 
peligro

Seleccionada
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Mal de altura
Código Descripción Entorno

52 Malestar físico que se siente en lugares a gran altura respecto al nivel del mar, 
debido al aumento de la presión atmosférica y caracterizado por debilidad, dolor de 

cabeza y náuseas.

No

Grupo Actividad

Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo No Seleccionado
Montañismo y alpinismo Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Conocer el teléfono de 
emergencias del hospital más 
cercano y si es posible, que 
cuente con cámara hiperbárica

Obligatoria

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Seleccionada

Diseño correcto de la ruta a 
realizar

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 

Seleccionada

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes

Seleccionada

Se contará con un experto o un 
monitor/a con suficiente 
experiencia acreditada en la 
actividad.

Seleccionada

Todos los monitores deben 
conocer el protocolo de actuación 
básico de primeros auxilios en 
caso de mal de altura

Seleccionada

Utilización de GPS correctamente 
calibrado (datum actualizado) con 
pilas de recambio, mapas y 
brújula. 

Seleccionada

Durante
Contar con mantas de 
supervivencia en el equipo

Seleccionada

Disponer de sistemas de 
comunicación (teléfonos o talkies)
repartidos entre el equipo de 
monitores que acompaña al grupo

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 

Obligatoria
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remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.
Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

El monitor preverá descansos 
durante la actividad

Seleccionada

Velar por la hidratación, 
alimentación, seguridad y 
descanso de los participantes

Seleccionada
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Narcosis de nitrógeno
Código Descripción Entorno

60 Efecto eufórico y anestésico al estar sometido a una mayor presión que la 
atmosférica y que puede provocar disminución en los reflejos, acciones más lentas, 
menos atención, deterioro de la vigilancia, olvidos e indiferencia ante la seguridad 

personal. 

No

Grupo Actividad

Actividades subacuáticas No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Los buceadores deben adquirir 
experiencia con profundidades 
que involucren la narcosis, 
especialmente mediante su 
formación en buceo profundo

Seleccionada

Comprobar la interacción de 
medicamentos con la inmersión a 
realizar. Consultar al médico que 
los prescribió

Obligatoria

Evitar las bebidas alcohólicas las 
horas anteriores a la inmersión

Obligatoria

Durante
Límite de profundidad de 40 m. en
buceo recreativo

Obligatoria

En caso de aparecer los 
síntomas, ascender a la cota en 
que desaparezcan o abortar la 
inmersión si fuera necesario

Obligatoria
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Navegación a la deriva
Código Descripción Entorno

32 Pérdida de control de la embarcación debido al viento, el agotamiento, corrientes, 
falta de técnica en el manejo del material o pérdida del mismo. 

No

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades subacuáticas Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Comprobar las condiciones 
meteorológicas

Obligatoria

Diseño correcto de la ruta a 
realizar

Obligatoria

El monitor instruirá a los 
participantes sobre las medidas a 
tomar en caso de incidente, con 
vistas a realizar las maniobras de 
modo controlado y seguro

Obligatoria

Revisión del medio en el que se 
realizará la actividad

Obligatoria

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Se contará con un experto o un 
monitor/a con suficiente 
experiencia acreditada en la 
actividad.

Seleccionada

Todas las piraguas llevarán 
obligatoriamente elementos de 
flotación y anclaje para un 
eventual remolcaje 

Seleccionada

El monitor instruirá a los 
participantes sobre las medidas a 
tomar en caso de incidente, con 
vistas a realizar las maniobras de 
modo controlado y seguro

Seleccionada

Durante
Disponer de elementos que 
permitan ser localizados con 
facilidad en caso de rescate 
(bengalas, señales luminosas, 
silbato, cinta de plástico blanca y 
roja, etc.)

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Disponer de una indumentaria Seleccionada
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que permita identificar a los 
componentes del grupo
Mantener agrupados y 
controlados a los participantes

Seleccionada

Mantener la calma Obligatoria
El monitor de la actividad llevará 
una cuerda de rescate acuático 

Seleccionada

Evitar alejarse de las orillas Seleccionada
Los monitores prestarán especial 
atención a los participantes que 
presenten mayor dificultad para el
desarrollo de la actividad

Obligatoria

Si las condiciones meteorológicas
son adversas o suponen algún 
riesgo se suspenderá la actividad 
o se realizará adaptada en un 
lugar seguro. 

Obligatoria

Transmitir tranquilidad y control 
sobre la situación

Seleccionada
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Nerviosismo, intranquilidad o miedo
Código Descripción Entorno

33 Reacción derivada de la falta de costumbre a la oscuridad, al agua, a las alturas o al 
desconocimiento del manejo de ciertos materiales e incluso del trato con 

compañeros

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales Obligatorio
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Obligatorio

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades de supervivencia Obligatorio
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas Obligatorio
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Obligatorio
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Seleccionado
Espeleología Obligatorio
Excursiones, visitas... No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel Obligatorio
Salto en elástico y puenting Obligatorio
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos Obligatorio
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Explicación previa de la actividad Obligatoria
Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad.

Obligatoria

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Seleccionada

Se contará con un experto o un 
monitor/a con suficiente 
experiencia acreditada en la 
actividad.

Seleccionada

Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades, sobre 
todo durante la noche, para evitar 
que los participantes puedan 
despistarse o desorientarse en 
ausencia de luminosidad 
suficiente

Seleccionada

Durante
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Aumentar el número de monitores
en la actividad

Seleccionada

Control de la competitividad Seleccionada
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Transmitir tranquilidad y control 
sobre la situación

Obligatoria

Los monitores prestarán especial 
atención a los participantes que 
presenten mayor dificultad para el
desarrollo de la actividad

Seleccionada



Ficha de Factores de Riesgo

13-06-2017 Página 50 de 73

Pérdida de control del material
Código Descripción Entorno

34 Situaciones comprometidas derivadas de una pérdida de control del material 
utilizado en las actividades (embarcaciones, actividades en altura, actividades a 

motor, etc.)

No

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades en el medio aéreo No Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Obligatorio
Descenso de barrancos No Seleccionado
Escalada No Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Rápel No Seleccionado
Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Seleccionado
Vía ferrata No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Obligatoria

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Control del estado del material Obligatoria
Establecer medidas de uso 
correcto del material

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Explicar las medidas de seguridad
cuando se utilicen aparatos 
eléctricos

Seleccionada

Señalización de focos de peligro Seleccionada
Durante

Aumentar el número de monitores
en la actividad

Seleccionada

Control de la competitividad Seleccionada
Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Organización y control del uso de 
los materiales

Obligatoria

Todos los desplazamientos y 
movimientos se realizarán de 
forma pausada y transmitiendo 
tranquilidad

Obligatoria
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Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria
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Pérdidas de los participantes
Código Descripción Entorno

36 +Entorno. Pérdida de uno o varios participantes por despiste o falta de ubicación. 
También se aplica a la pérdida de todo el grupo en una actividad por niebla o falta 

de orientación

Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Obligatorio

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades de supervivencia Obligatorio
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas Obligatorio
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Construcciones rústicas No Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada No Seleccionado
Espeleología Obligatorio
Excursiones, visitas... Obligatorio
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching Obligatorio
Talleres No Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Seleccionado
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Comprobar las condiciones 
meteorológicas

Seleccionada

Diseño correcto de la ruta a 
realizar

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Explicar a los participantes un 
protocolo básico a seguir en caso 
de que uno de ellos se encuentre 
perdido

Seleccionada

Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad.

Seleccionada

Revisión del medio en el que se 
realizará la actividad

Seleccionada
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Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las condiciones meteorológicas y 
a las características de la 
actividad 

Seleccionada

Los participantes llevarán ropa de 
abrigo en la mochila previendo 
que las condiciones 
meteorológicas puedan cambiar 

Seleccionada

Se contará con un monitor 
acreditado como experto en la 
actividad

Seleccionada

Utilización de GPS correctamente 
calibrado (datum actualizado) con 
pilas de recambio, mapas y 
brújula. 

Seleccionada

Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades

Seleccionada

Establecer y dar a conocer a los 
participantes un punto de 
encuentro para casos de pérdida

Seleccionada

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Seleccionada

Disponer de elementos que 
permitan ser localizados con 
facilidad en caso de rescate 
(bengalas, señales luminosas, 
silbato, cinta de plástico blanca y 
roja, etc.)

Seleccionada

Disponer de sistemas de 
comunicación (teléfonos o talkies)
repartidos entre el equipo de 
monitores que acompaña al grupo

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Seleccionada

Disponer de una indumentaria 
que permita identificar a los 
componentes del grupo

Seleccionada

Mantener agrupados y 
controlados a los participantes

Seleccionada

Mantener la calma Seleccionada
Disponer de bebida y comida 
ajustadas a la duración y la 
intensidad de la actividad 

Seleccionada

En caso de pérdida o incidente, 
buscar refugio, avisar 
inmediatamente al 112 y no 
moverse del sitio.

Seleccionada

Hacer recuentos de los 
participantes con frecuencia, 
especialmente en el momento de 
reiniciar la marcha en las salidas 
del campamento, así como al 
inicio y al final de las actividades. 

Seleccionada

Los monitores prestarán especial Seleccionada
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atención a los participantes que 
presenten mayor dificultad para el
desarrollo de la actividad
Los monitores realizarán una 
labor de supervisión constante de 
la actividad y seguimiento de su 
desarrollo y estado de los 
participantes

Seleccionada

Si las condiciones meteorológicas
son adversas o suponen algún 
riesgo se suspenderá la actividad 
o se realizará adaptada en un 
lugar seguro. 

Seleccionada

Transmitir tranquilidad y control 
sobre la situación

Seleccionada

Evitar alejarse de las orillas Seleccionada
Tener la zona de acampada 
delimitada con elementos que 
permitan distinguirla de forma 
clara

Seleccionada

Asegurar la comunicación del 
grupo con los monitores mediante
móvil o talkies

Se utiliza para los casos en que se deje al grupo solo, 
como por ejemplo en actividades de supervivencia

Seleccionada
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Picaduras, mordeduras y ataques de animales
Código Descripción Entorno

37 Lesiones, infecciones o cualquier tipo de molestia derivada del contacto con 
animales

Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

 Actividades con animales Obligatorio
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades de supervivencia Obligatorio
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades subacuáticas Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Seleccionado
Construcciones rústicas Seleccionado
Descenso de barrancos Seleccionado
Escalada Obligatorio
Espeleología Obligatorio
Excursiones, visitas... Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Senderismo, orientación o geocaching Seleccionado
Talleres Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Seleccionado
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Conocer la fauna peligrosa de la 
zona con vistas a distinguir las 
picaduras y mordeduras de las 
distintas especies, comunicarlo al 
médico en su caso y prever el uso
de los antídotos adecuados a 
cada una. 

Seleccionada

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Revisión del medio en el que se 
realizará la actividad

Obligatoria

Todos los monitores deben 
conocer el protocolo de actuación 
básico de primeros auxilios en 
casos de picaduras o mordeduras
de animales. 

Obligatoria
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Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades

Seleccionada

Control periódico de la existencia 
de parásitos: pulgas, garrapatas, 
etc. 

Seleccionada

Indicar las pautas del trato a los 
animales 

No Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Durante

Aplicación de repelente para 
insectos, si fuera necesario

Seleccionada

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

No alterar los elementos del 
entorno ni interactuar con ellos sin
supervisión

Seleccionada
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Quemaduras
Código Descripción Entorno

38 Entorno. Aplicable tanto al uso de fuego como de elementos que generen un foco de
calor suficiente como para provocar quemaduras de distintos grados

Sí
No Seleccionado

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades de supervivencia Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Construcciones rústicas Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Obligatorio
Espeleología Seleccionado
Montañismo y alpinismo Seleccionado
Rápel Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Salto en elástico y puenting Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching Seleccionado
Talleres Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Disponer de extintores 
homologados y con sus revisiones
actualizadas

Seleccionada

Información a los usuarios de la 
correcta utilización de los 
aparatos

Seleccionada

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Seleccionada

Comprobar que la instalación 
tiene los permisos para su uso y 
cumple la legislación

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Dar a conocer a los participantes 
los límites de las zonas de 
seguridad donde se realizan las 
actividades y señalizarlas si fuera 
necesario

Obligatoria

Prestar atención a la forma de 
disponer la iluminación artificial: 
tendido de cables, altura a la que 
se instalan los focos o bombillas y
lumogases para evitar 
quemaduras, contactos eléctricos,

Seleccionada
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escapes de gas, rotura de 
cristales, etc. 
Proteger y señalizar con claridad 
los aparatos e instalaciones con 
focos de altas temperaturas en los
que sea posible quemarse

Seleccionada

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Elementos de protección contra el
fuego y altas temperaturas

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

Los monitores realizarán una 
labor de supervisión constante de 
la actividad y seguimiento de su 
desarrollo y estado de los 
participantes

Seleccionada

Los participantes no manipularán 
motores, escapes o cualquier 
parte de los motores de 
combustión 

Seleccionada

Se deberán cumplir las normas de
la instalación y seguir las 
instrucciones del personal 
responsable de la misma

Seleccionada

Uso de crema solar con factor de 
protección alto (resistente al agua 
cuando haya baño en río o 
piscina)

No Seleccionada

Prohibido encender hogueras o 
antorchas excepto permiso 
expreso de Medio Ambiente, 
siguiendo las medidas preventivas
que ordene este organismo

Obligatoria

Tener debidamente guardados y 
controlados de los materiales 
tóxicos o corrosivos (pegamentos,
pinturas, productos para la 
piscina, etc.), y conocer el 
teléfono del Servicio de 
Información Toxicológica 91 562 
04 20 

Seleccionada

Uso de equipos de protección 
individual (EPI) adaptados a la 
actividad a realizar (guantes, 
gafas, etc.) cuando sea necesario

Seleccionada
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Rasponazos
Código Descripción Entorno

40 Derivados del uso de material con el que puedan rozarse, de la realización de 
actividades con deslizamiento o descenso, o de la aproximación a zonas en las que 

puedan provocarse lesiones en la piel.

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Obligatorio

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor Obligatorio
Actividades de supervivencia Obligatorio
Actividades en el medio aéreo Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Obligatorio
Construcciones rústicas Obligatorio
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Obligatorio
Espeleología Obligatorio
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo Obligatorio
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Salto en elástico y puenting Obligatorio
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Talleres Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Velada y juegos nocturnos Seleccionado
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Establecer medidas de uso 
correcto del material

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Explicación previa de las técnicas 
posturales de cuerpo y manos.

Seleccionada

Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Seleccionada

Durante
Control de la competitividad Seleccionada
Separar el cuerpo de las paredes 
a la hora de descender

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 

Obligatoria



Ficha de Factores de Riesgo

13-06-2017 Página 60 de 73

que se realizan.
Los participantes llevarán 
vestimenta y calzado adecuado a 
las características de la actividad 

Seleccionada
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Reacciones alérgicas
Código Descripción Entorno

57 Relacionadas con uso de materiales que sean susceptibles de generar una reacción 
dañina para el organismo, como por ejemplo cualquier tipo de material o utensilio 

que se emplee en los talleres. Incluido el cloro de las piscinas

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales No Seleccionado
Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

No Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

No Seleccionado

Talleres No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Información previa por parte del 
equipo de responsables de las 
alergias de todos los participantes
y limitar los materiales en su caso.

Seleccionada

Estar al corriente de los 
participantes que puedan tener 
alergia al cloro y comprobar si es 
posible que realicen la actividad o 
no en función del sistema de 
potabilización del agua utilizado 
en la piscina

Seleccionada

Durante
Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos para los 
participantes que sufren alergias

Obligatoria

Uso de equipos de protección 
individual (EPI) adaptados a la 
actividad a realizar (guantes, 
gafas, etc.) cuando sea necesario

Seleccionada
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Rotura, pérdida o fallo del material
Código Descripción Entorno

42 No confundir con la pérdida de control de material No

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Obligatorio

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Obligatorio

Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Actividades en el medio aéreo Obligatorio
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas Obligatorio
Bicicleta, patines, monopatín, etc. Obligatorio
Construcciones rústicas Seleccionado
Descenso de barrancos Seleccionado
Escalada Obligatorio
Espeleología Obligatorio
Montañismo y alpinismo Seleccionado
Rápel No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Salto en elástico y puenting Obligatorio
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. Obligatorio
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Control del estado del material Obligatoria
Información a los usuarios de la 
correcta utilización de los 
aparatos

Seleccionada

Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Obligatoria

Informar a los participantes sobre 
la actividad que se va a realizar: 
características, técnicas, 
materiales, riesgos, exigencia 
física de habilidad y destreza, 
normas básicas,… y cerciorarse 
que todos los participantes están 
capacitados y cumplen los

Obligatoria

Todos los materiales y equipos de
protección de la actividad deberán
tener marcado CE y/o ser aptas 
para la práctica de la actividad 
concreta según la normativa 
aplicable a cada caso y se 
encontrará en estado óptimo de 
almacenamiento y uso, debiendo 

Seleccionada

Durante
Control permanente del uso del Obligatoria
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material por parte de los 
monitores: los participantes no 
regulan los arneses, no se 
colocan el material por su propia 
cuenta ni realizan ninguna 
maniobra sin la supervisión del 
monitor
El monitor llevará material de 
recambio y las herramientas 
básicas para solucionar pequeños
problemas con el material, y los 
suministros necesarios según las 
características de la actividad

Obligatoria

Organización y control del uso de 
los materiales

Obligatoria

Los monitores realizarán una 
labor de supervisión constante de 
la actividad y seguimiento de su 
desarrollo y estado de los 
participantes

Seleccionada

Se contará con un monitor 
acreditado como experto en la 
actividad

Seleccionada

Se deberán cumplir las normas de
la instalación y seguir las 
instrucciones del personal 
responsable de la misma

Seleccionada

Se prestará especial atención al 
orden, colocación, 
almacenamiento y control de las 
herramientas y materiales

Seleccionada

Revisión diaria de las porterías, 
canastas o aquellos elementos 
fijos cimentados observando que 
su estado sea idóneo. Así mismo 
se prohibirá a los participantes 
que se suban o cuelguen 
utilizándolas de manera indebida 

Seleccionada
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Síndrome del arnés
Código Descripción Entorno

47 Patología que derivada de la combinación de inmovilidad y suspensión prolongada 
en un arnés de cualquier tipo y que genera un estado de shock que acaba derivando

en el fallecimiento del usuario, por compresión del sistema venoso tanto en 
miembros superiores como inferiores. 

No

Grupo Actividad

Actividades en la nieve y hielo No Seleccionado
Descenso de barrancos Obligatorio
Escalada Obligatorio
Espeleología Seleccionado
Montañismo y alpinismo Seleccionado
Rápel Obligatorio
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Obligatorio

Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Obligatorio
Vía ferrata Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
El monitor instruirá a los 
participantes sobre las medidas a 
tomar en caso de incidente, con 
vistas a realizar las maniobras de 
modo controlado y seguro

Seleccionada

Establecer medidas de uso 
correcto del material

Obligatoria

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Seleccionada

Insistir a los participantes en 
todas las medidas de seguridad a 
tener en cuenta para el desarrollo 
de la actividad 

Obligatoria

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes 

Obligatoria

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Control permanente del uso del 
material por parte de los 
monitores: los participantes no 
regulan los arneses, no se 

Obligatoria
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colocan el material por su propia 
cuenta ni realizan ninguna 
maniobra sin la supervisión del 
monitor
Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

El monitor dispondrá de una tijera 
o navaja

Obligatoria

El monitor preverá descansos 
durante la actividad

Seleccionada

Llevar vestimenta y calzado 
adecuado

Seleccionada

Organización y control del uso de 
los materiales

Obligatoria

Se contará con un monitor con 
acreditación de experto y 
conocimientos de rescate

Obligatoria

Contar con una cuerda sobrante y
material suficiente para la 
realización de un rescate

Seleccionada
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Sobreexpansión pulmonar
Código Descripción Entorno

43 Barotrauma provocado por la expansión del gas contenido en el sistema respiratorio 
(principalmente en los pulmones) durante el ascenso en actividades subacuáticas. 

Cuando un buceador inicia el ascenso, el aire tanto de los pulmones como del resto 
de reservorios aéreos del organismo y del chaleco se expande,  aumentando el 

volumen (Ley de Boyle). 

Si el buceador durante el ascenso retiene el aire de sus pulmones de forma 
voluntaria (por realizar una apnea) o involuntaria (por obstrucciones provocadas por 

asma, neumon?a, etc.) el aire se expande y, si supera el l?mite de capacidad y 
elasticidad de los pulmones, el exceso de aire contenido en los pulmones buscar? 

otra salida no natural, ocasionando daños internos.

No

Grupo Actividad

Actividades subacuáticas Obligatorio

Medidas Preventivas

Antes
Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano y el 
teléfono de la cámara hiperbárica

Obligatoria

Conocer el nivel de destreza 
acuática de cada usuario

Obligatoria

Control del estado del material Obligatoria
Información a los usuarios de la 
correcta utilización de los 
aparatos

Obligatoria

Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad.

Obligatoria

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes

Obligatoria

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia y comunicación por 
radio para casos de gravedad

Obligatoria

Respetar los protocolos de 
seguridad en actividades 
subacuáticas

Obligatoria

Realizar el ascenso habiendo 
vaciado el chaleco en el fondo, 
simplemente aleteando

Obligatoria

Respetar la velocidad de ascenso 
(no más de 9m/min)

Obligatoria

Respetar las paradas de 
seguridad

Ya sea las marcadas por el ordenador de buceo como 
las que indique el guía del grupo o los compañeros

Obligatoria

Realizar el ascenso expulsando Obligatoria
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suavemente el aire contenido en 
los pulmones
La actividad debe estar dirigida 
por un instructor de buceo con 
titulación de rescate subacuático y
soporte vital básico

Obligatoria
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Sorpresa, violencia, agresión o amenaza
Código Descripción Entorno

44 Reacción exagerada de los participantes ante algún acontecimiento o persona que 
genera miedo o respuesta agresiva

No

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

No Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

No Seleccionado

Actividades acuáticas sin embarcación No Seleccionado
Actividades arqueológicas No Seleccionado
Actividades con vehículos a motor No Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Actividades en el medio aéreo No Seleccionado
Actividades en la nieve y hielo Seleccionado
Actividades subacuáticas No Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. No Seleccionado
Descenso de barrancos No Seleccionado
Escalada No Seleccionado
Espeleología No Seleccionado
Excursiones, visitas... No Seleccionado
Juegos, deportes, gymkanas... No Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Rápel No Seleccionado
Salto en elástico y puenting No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado
Tiro con arco, paintball, dardos, etc. No Seleccionado
Tirolina y circuito de cuerdas Seleccionado
Velada y juegos nocturnos No Seleccionado
Vía ferrata No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Conocer el nivel de destreza 
acuática de cada usuario

Seleccionada

Delimitar el tipo de juegos que se 
pueden hacer en medio acuático

Seleccionada

Establecer medidas de uso 
correcto del material y de las 
instalaciones

Obligatoria

Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad.

Obligatoria

Indicar las pautas del trato a los 
animales

Seleccionada

Durante
Cuidado con palos y tablas que 
contengan puntas, salientes o 
astillas

Seleccionada

Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de Obligatoria
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emergencia para casos de 
gravedad
Evitar en lo posible que haya 
usuarios esperando para la 
realización de la actividad

Seleccionada

Mantener el grupo de espera de 
forma ordenada y apartado 
mientras se desarrolla la 
actividad.

Seleccionada

Transmitir tranquilidad y control 
sobre la situación

Obligatoria

Utilización de tijeras y otros 
utensilios con punta redondeada

Seleccionada

Ser estrictos con las normas de 
lanzamiento de los elementos de 
los juegos

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria
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Traumatismos por animales
Código Descripción Entorno

46 Generados por golpes, coces, mordiscos o movimientos bruscos de animales No

Grupo Actividad

 Actividades con animales Seleccionado
Actividades de supervivencia No Seleccionado
Montañismo y alpinismo No Seleccionado
Senderismo, orientación o geocaching No Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Dar a conocer a los participantes 
los límites de las zonas de 
seguridad donde se realizan las 
actividades y señalizarlas si fuera 
necesario

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Indicar las pautas del trato a los 
animales

Obligatoria

Durante
Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Mantener la calma Obligatoria
Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria



Ficha de Factores de Riesgo

13-06-2017 Página 71 de 73

Vuelco
Código Descripción Entorno

48 Afecta tanto a embarcaciones como a vehículos (motorizados o no) No

Grupo Actividad

Actividades acuáticas a motor y/o 
tracción

Seleccionado

Actividades acuáticas con 
embarcación sin motor

Seleccionado

Actividades con vehículos a motor Seleccionado
Bicicleta, patines, monopatín, etc. No Seleccionado
Restauración de edificios y estructuras
en altura

Seleccionado

Medidas Preventivas

Antes
Diseño correcto de la ruta a 
realizar

Seleccionada

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Obligatoria

Control del estado del material Obligatoria
El monitor instruirá a los 
participantes sobre las medidas a 
tomar en caso de incidente, con 
vistas a realizar las maniobras de 
modo controlado y seguro

Obligatoria

Explicación previa de la actividad Obligatoria
Revisión del medio en el que se 
realizará la actividad

Obligatoria

Señalización de focos de peligro Seleccionada
Acotar de forma visible la zona de
realización de actividades

Seleccionada

Adecuar los materiales a la edad 
y destreza de los participantes

Seleccionada

Comprobar que la instalación 
tiene los permisos para su uso y 
cumple la legislación

Seleccionada

Conocer el nivel de agua y el 
riesgo de crecidas de la cueva o 
sima

Seleccionada

Conocer el nivel de destreza 
acuática de cada usuario

Seleccionada

Conocer el teléfono de 
emergencias del hospital más 
cercano y si es posible, que 
cuente con cámara hiperbárica

Seleccionada

Conocer la localización del punto 
de asistencia más cercano

Seleccionada

Disponer de chalecos salvavidas 
o de flotabilidad o equipo auxiliar 
de flotación adecuados para la 
actividad 

Seleccionada

Disponer de elementos de rescate Seleccionada
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acuático homologados (aros, 
boyas, cuerdas, etc.) 
Explicar la manera de introducirse
en la piragua, sujetando el remo 
de manera segura.

Seleccionada

Explicación previa de la actividad Seleccionada
Informar y trasmitir a los usuarios 
la técnica a usar en la actividad

Seleccionada

Insistir a los participantes en 
todas las medidas de seguridad a 
tener en cuenta para el desarrollo 
de la actividad 

Seleccionada

Órdenes concretas para el 
desarrollo de la actividad.

Seleccionada

Sólo podrán realizar la actividad 
participantes que sepan nadar 
correctamente

Seleccionada

Todas las piraguas llevarán 
obligatoriamente elementos de 
flotación y anclaje para un 
eventual remolcaje 

Seleccionada

Planificar adecuadamente la 
actividad en función de la 
dificultad, la edad y las 
condiciones físicas de los 
participantes

Seleccionada

Durante
Control de la competitividad Seleccionada
Disponer de un teléfono de 
emergencia para casos de 
gravedad

Obligatoria

Control del grupo por parte del 
monitor

Obligatoria

Evitar carreras y paradas bruscas Seleccionada
Tener recogido el material para 
que no estorbe durante la 
actividad

Seleccionada

Transmitir tranquilidad y control 
sobre la situación

Obligatoria

Utilización del casco 
correctamente ajustado y atado 
durante toda la actividad

Seleccionada

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios, que incluya los 
remedios que faciliten los 
cuidados básicos de las lesiones 
relacionadas con las actividades 
que se realizan.

Obligatoria

Comprobar el estado de los 
participantes y avisar de cualquier
incidencia.

Seleccionada

Contar con mantas de 
supervivencia en el equipo

Seleccionada

Delimitar la zona de baño de los 
que no saben nadar por debajo 
del metro de profundidad y tener a
una persona que esté 

Seleccionada
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especialmente pendiente de los 
mismos
Detener inmediatamente la 
embarcación y el motor 

Seleccionada

Disponer en la embarcación de un
equipo de reanimación (soporte 
vital básico) 

Seleccionada

Distancia de seguridad entre las 
piraguas de los participantes.

Seleccionada

El monitor dispondrá de una tijera 
o navaja

Seleccionada

En la actividad que lo requiera se 
utilizará equipo auxiliar de 
flotación

Seleccionada

En todo momento estará presente
un socorrista

Seleccionada

Entrar progresivamente en el 
agua para evitar hidrocución

Seleccionada

Evitar alejarse de las orillas Seleccionada
Evitar navegar cerca de las orillas Seleccionada
Los monitores prestarán especial 
atención a los participantes que 
presenten mayor dificultad para el
desarrollo de la actividad

Seleccionada

Mantener la calma Seleccionada
Organización y control del uso de 
los materiales

Seleccionada

Se contará con un monitor 
acreditado como experto en la 
actividad y con conocimientos de 
rescate

Seleccionada

Se utilizarán los EPI 
correspondientes a la práctica de 
la actividad

Seleccionada

Disponer de sistemas de 
comunicación (teléfonos o talkies)
repartidos entre el equipo de 
monitores que acompaña al grupo

Seleccionada

Utilización de técnicas de 
conducción segura

Seleccionada


