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Juegos, deportes, gymkanas...
Código Descripción Estado Orden

010 Actividades desarrolladas en el entorno de la instalación y que no incluyen 
elementos potencialmente peligrosos (punzantes, cortantes, etc...)

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
4- Dar aviso al coordinador del campamento.
5- Alejar a todos los participantes de la zona o trasladar al accidentado a la enfermería (si la lesión lo permite), para
prestarle las atenciones necesarias. 
6- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
9- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al punto de asistencia más cercano o llamar al 112 para proceder a 
su evacuación.
10- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe.

Legislaciones Materiales
Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Alargadores de cable
Conos
Señalización
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Piquetas
Botas de goma
Material inocuo para manualidades
Materiales inocuos para actividades plásticas
Cuter, navajas, cuchillos...
Tijeras
Material deportivo
Vestuario deportivo
Protecciones genéricas
Botiquín
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Vientos, tensores o pulpos
Sillas
Bridas y cortabridas
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Maza
Cronómetro
Otros materiales para talleres
Instrumentos musicales y equipos de música

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones No Seleccionado
Rasponazos No Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Reacciones alérgicas No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Ahogamiento  No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia No Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Actividades acuáticas con embarcación sin motor
Código Descripción Estado Orden

015 Kite surf, piraguas, kayak, remo, hidrospeed, rafting, vela, embarcaciones a 
pedales, bodyboard, surf, windsurf, etc.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente dentro del medio acuático: 
 1- Detener la actividad. 
 2- Mantener la calma
 3- El socorrista o en su caso el monitor de la actividad será quien efectúe el salvamento en el medio acuático. 
 4- Nadie saltará al agua con la intención de rescatar a nadie, será el socorrista o el monitor quien efectúe las 
maniobras pertinentes. En caso de vuelco, el compañero no ayudará a subir al volcado; será ayudado por el 
monitor.
 5- En caso de vuelco, el piragüista deberá agarrarse a la embarcación, ya que ésta sirve de flotador. Será el 
monitor quien realice el vaciado y ayudará al piragüista a subir a la embarcación. 
 6- Si se encuentran varios monitores en la actividad, uno de ellos será el encargado de sacar a todos los 
participantes del agua y reunirlos en un punto de encuentro predeterminado.
 7- En caso de necesitar ayuda para sacar o remolcar a alguien del agua, será el socorrista o monitor quien lo 
decida. 
 8- Una vez sacado al accidentado del agua y colocado en zona segura, se seguirán las siguientes pautas: 
   - Realizar una primera valoración del estado del accidentado
   - Llamar al 112 en el caso de que sea necesario. 
   - Aplicar RCP y prestar las atenciones necesarias. 
 9- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
 10- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo: 
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Cuerda de rescate
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de goma
Embarcaciones sin motor 
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
GPS, Brújula
Arnés
Chalecos salvavidas
Cuter, navajas, cuchillos...
Escarpines
Guantes
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art. 3, 4, 5 y 6)
Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 

No Seleccionada

Mosquetones
Traje de neopreno
Luz estroboscópica o catadrióptica
Material deportivo
Chalecos reflectantes
Botiquín
Vientos, tensores o pulpos
Remo
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Snorkel
Bidones y sacas estancos
Aletas
Gafas



Ficha de Grupos de Actividades

14-06-2017 Página 5 de 70

Hoces del Río Riaza (Segovia)
LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Normas sobre navegación en 
embalses: Acuerdos de la Junta de 
Gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Duero

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
Navegación a la deriva Seleccionado
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Seleccionado
Reacciones alérgicas No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Enfermedad descompresiva No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
Vuelco Seleccionado
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Actividades acuáticas a motor y/o tracción
Código Descripción Estado Orden

016 Paseos en barco, esquí náutico, bus-bob, donut-ski o actividades de arraste con 
embarcaciones a motor

ALTA

Protocolo

En caso de accidente dentro del medio acuático: 
1- Detener inmediatamente el motor. 
2- Detener la actividad. 
3- Mantener la calma
4- El socorrista o en su caso el monitor de la actividad será quien efectúe el salvamento en el medio acuático. 
5- Nadie saltará al agua con la intención de rescatar a nadie, será el socorrista o el monitor quien efectúe las 
maniobras pertinentes. 
6- En caso de vuelco, el usuario deberá agarrarse a la embarcación, ya que ésta sirve de flotador. 
7- Si se encuentran varios monitores en la actividad, uno de ellos será el encargado de sacar a todos los 
participantes del agua y reunirlos en un punto de encuentro predeterminado.
8- En caso de necesitar ayuda para sacar o remolcar a alguien del agua, será el socorrista o monitor quien lo 
decida. 
9- Una vez sacado al accidentado del agua y colocado en zona segura, se seguirán las siguientes pautas: 
   - Realizar una primera valoración del estado del accidentado
   - Llamar al 112 en el caso de que sea necesario. 
   - Aplicar RCP y prestar las atenciones necesarias. 
10- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
11- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo: 
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Llaves de los vehículos y embarcaciones a motor
Cuerda de rescate
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Cuter, navajas, cuchillos...
Escarpines
Mosquetones
Sacas y mochilas
Traje de neopreno
Luz estroboscópica o catadrióptica
Protecciones genéricas
Combustible
Vientos, tensores o pulpos
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lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)
Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

Material de limpieza
Material de limpieza de vehículos y embarcaciones
Snorkel
Aletas
Gafas
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LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Normas sobre navegación en 
embalses: Acuerdos de la Junta de 
Gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Duero

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Obligatorio
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Obligatorio
Atragantamiento  Obligatorio
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Hombre al agua Obligatorio
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto No Seleccionado
Navegación a la deriva Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos No Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Aplastamiento Obligatorio
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Ahogamiento  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
Vuelco Seleccionado
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Espeleología
Código Descripción Estado Orden

020 Actividades de exploración o visita a cuevas o simas ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si el accidentado se ha quedado colgado de la cuerda, el monitor experto en espeleología encargará de su 
recuperación inmediatamente con cuidado (preferentemente bajándole) hasta tenerlo en el suelo.
4- Colocar al accidentado en zona segura, alejado del agua, corrientes de aire, etc., aislándolo del suelo para 
mantenerlo en una zona seca, colocándolo encima de las sacas de cuerda por ejemplo.
5- Preparar un punto caliente para la espera si fuera necesario.
6- Alejar a todos los participantes de la zona. 
7- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
8- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
9- Si es un incidente leve pero es necesario terminar la actividad y es posible salir de la cueva por nuestros propios
medios, nos dirigiremos en cuanto sea posible a la salida.
10- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar que se estime necesario
11- Si no es posible salir con el accidentado, enviar a una o más personas a la boca con un teléfono móvil para 
proceder a movilizar a los equipos de rescate (112). Desplazarse sin precipitaciones para evitar nuevos incidentes. 
12- Siempre debe quedarse al menos una persona acompañando al accidentado, con víveres e iluminación 
suficientes para la espera. 
13- Si podemos salir por nuestros medios y el accidentado precisa de más atenciones, nos dirigiremos al 
campamento o al punto de asistencia más cercano si contamos con medios para ello. En otro caso, llamar al 112 
para proceder a su evacuación.
14- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
15- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
16- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Linterna frontal
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bloqueador
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de goma
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
GPS, Brújula
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Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

Mono
Protectores para cuerdas
Arnés
Carburero de acetileno
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Escarpines
Guantes
Mosquetones
Polea
Sacas y mochilas
Traje de neopreno
Cabos de anclaje
Chapas 
Botiquín
Material de limpieza
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Bidones y sacas estancos

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atragantamiento  No Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Obligatorio
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
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Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Síndrome del arnés Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Ahogamiento  No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Obligatorio
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Escalada
Código Descripción Estado Orden

025 Actividades desarrolladas en montaña o en lugares artificiales acondicionados 
para la práctica del ascenso en vertical:

- Boulder
- Escalada en rocódromo

- Escalada en roca (clásica, deportiva, etc)
- Escalada en hielo

- Psicoblock

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si el accidentado se ha quedado colgado de la cuerda, el monitor experto en la materia de que se trata se 
encargará de descenderle inmediatamente con cuidado hasta tenerlo en el suelo. 
4- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
5- Dar aviso al coordinador del campamento.
6- Alejar a todos los participantes de la zona. 
7- Si la actividad se realiza en el recinto del campamento, trasladar al accidentado a la enfermería (si la lesión lo 
permite) para prestarle las atenciones necesarias. 
8- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
9- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
10- Si la actividad se realiza fuera del recinto del campamento y el incidente sobrepasa la capacidad de atención in 
situ, prever su traslado al lugar se estime necesario: al campamento si es un incidente leve, al punto de asistencia 
más cercano si contamos con medios para ello, o llamar al 112 para proceder a su evacuación.
11- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
12- Aviso a los familiares (en caso necesario).

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Linterna frontal
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bloqueador
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Pies de gato
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes



Ficha de Grupos de Actividades

14-06-2017 Página 13 de 70

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

GPS, Brújula
Protectores para cuerdas
Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Guantes
Mosquetones
Polea
Sacas y mochilas
Vestuario deportivo
Cabos de anclaje
Chapas 
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Magnesio
Gafas
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Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Caída de objetos  Seleccionado
Enganchones Obligatorio
Quemaduras Obligatorio
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Síndrome del arnés Obligatorio
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Seleccionado
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Obligatorio
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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 Actividades con animales
Código Descripción Estado Orden

030 Actividades desarrolladas con animales:
- Actividades con animales de granja

- Paseos a caballo, en burro, etc.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad y controlar a los animales.
2- Mantener la calma.
3-Retirar al grupo de la zona de actividad para prevenir riesgos con los animales.
4- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
5- Dar aviso al coordinador del campamento.
6- Alejar a todos los participantes de la zona o trasladar al accidentado a la enfermería (cuando la lesión lo 
permita), para prestarle las atenciones necesarias. 
7- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
8- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
9- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
10- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al punto de asistencia más cercano o llamar al 112 para proceder a
su evacuación.
11- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe.

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 

No Seleccionada

Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Conos
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de goma
Casco
GPS, Brújula
Mono
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Sacas y mochilas
Chaleco protector dorsal
Chalecos reflectantes
Protecciones genéricas
Botiquín
Sillas
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en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)
DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Bridas y cortabridas
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio No Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto No Seleccionado
Rasponazos Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
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Reacciones alérgicas No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Ahogamiento  No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia No Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdidas de los participantes Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza Seleccionado
Traumatismos por animales Seleccionado
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Actividades subacuáticas
Código Descripción Estado Orden

035 Buceo en todas sus formas y snorkel ALTA

Protocolo

Si ocurre un accidente de buceo, proceder como se indica según el siguiente orden de prioridades: 
- Subir INMEDIATAMENTE al paciente a la embarcación y administrar Soporte Vital Básico, con oxigenoterapia 
preferentemente al 100% de concentración en estado de consciencia (demanda) o 15L/min. en flujo continuo 
(estado de inconsciencia o semiinconsciencia) 
SI LOS SINTOMAS SON LEVES (Fatiga, erupciones cutáneas, picores...) 
- Observar la evolución y ponerse en contacto posteriormente con un centro médico 
SI LOS SINTOMAS SON GRAVES (dolor en articulaciones, debilidad, mareos, parálisis, toses fuertes, sangre o 
espuma en la boca, disminución de consciencia, convulsiones...) 
- Comenzar RCP (30 compresiones-2 insuflaciones-30 compresiones/minuto) si es necesario 
Si no es necesaria la RCP: 
- Tumbarlo sobre su costado izquierdo con la cabeza sujeta 
- Administrar líquidos son alcohol por vía oral 
- Protegerlo del frío y/o calor, sopesando incluso la posibilidad de quitar/cortar el traje 
- Mantener una observación permanente 
- Una vez estabilizado o mientras se está procediendo a ello, delegar en un buceador con titulación RESCUE 
DIVER o superior (o cualquier buceador disponible si no los hay), la tarea de ponerse en contacto con el centro de 
emergencias (tel. 112 ) 
- Llamada al hospital más cercano u hospital comarcal más próximo con cámara hiperbárica
- En caso de no disponer de teléfono móvil a bordo: 
CANAL 16 VHF de radiotelefonía (talkie)  (Destinatario de la llamada: Capitanía Marítima): 
Si hay gravedad, emitir señal de urgencia, vocablos "PAN PAN" 3 veces (para indicar que la naturaleza del 
mensaje es muy urgente si así lo fuera y que está relacionado con la seguridad, en este caso de una persona) 
Se manifieste o no gravedad en la llamada de auxilio (PAN PAN), indicar a capitanía marítima: 
"........aquí embarcación de buceo de nombre "............................" de la localidad de .................. Tenemos una 
emergencia médica, cambio..." (Esperar respuesta) 

INDICAR: 
- Que ha habido un accidente de buceo y que por lo tanto la persona accidentada, puede haber sufrido lesiones 
relacionadas con la presión (sobrepresión pulmonar o enfermedad descompresiva) 
- La filiación del paciente ( nombre, apellidos, edad, persona y teléfono de contacto)
- La naturaleza del accidente, haciendo comentarios objetivos, sin especular (ha sido encontrado inconsciente en el
fondo, ha sufrido un ascenso rápido, ha sido picado o mordido por organismo acuático...), y hora precisa en que se 
produjo. 
- Hora precisa de comienzo de los primeros auxilios 
- Naturaleza de los primeros auxilios (O2, respiraciones de rescate, RCP...) 
- Evolución 
- Su estado actual Y síntomas; estado de consciencia, ahogamiento, semi ahogamiento, dolor en articulaciones, 
vómitos, náuseas, espuma o sangre por boca... 
- Posibles alergias del paciente si se conocen 
- Perfil lo más exacto posible de la inmersión 
- La posición actual de la embarcación en el mar 
- El tiempo que tardaremos en llegar a puerto para que pueda ser atendido por los servicios de emergencia 
médicas SEM (Osakidetza, DYA, Cruz Roja del mar...) 

EN EL TRANSCURSO DEL TRANSPORTE AL PUERTO 
- Mantener tumbado al paciente y administrar soporte vital básico con RCP si es necesaria y con atención 
permanente. 
- Mantener la oxigenoterapia y protección térmica 
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AL LLEGAR A PUERTO 
- Hacer que el ordenador de buceo del paciente viaje junto a éste al centro médico más cercano o cámara 
hiperbárica, así como su DIVELOG, si está disponible. 
- Guardar el equipo del accidentado SIN DESMONTAR, para posterior peritaje por parte de las autoridades. 
Aclararlo con agua dulce en cuanto sea posible para evitar que la sal deteriore posibles pruebas del accidente 
- Colaborar con las autoridades y redactar un informe lo más detallado posible SIN ESPECULAR, mientras los 
hechos sean recientes. 

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el 

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Lastres
Botellas de aire
Manómetro, ordenador y profundímetro
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
GPS, Brújula
Chalecos salvavidas
Cuter, navajas, cuchillos...
Escarpines
Guantes
Mosquetones
Jacket
Traje de neopreno
Luz estroboscópica o catadrióptica
Reguladores
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Snorkel
Boya deco
Bidones y sacas estancos
Aletas
Gafas
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Reglamento de Armas
LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Normas sobre navegación en 
embalses: Acuerdos de la Junta de 
Gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Duero

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Atragantamiento  Obligatorio
Enganchones No Seleccionado
Hombre al agua Obligatorio
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto No Seleccionado
Navegación a la deriva Obligatorio
Sobreexpansión pulmonar Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Seleccionado
Narcosis de nitrógeno No Seleccionado
Barotrauma de oido y senos nasales No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Enfermedad descompresiva No Seleccionado
Ahogamiento  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Rápel
Código Descripción Estado Orden

040 Descensos en vertical por cuerda, mediante el uso de un arnés y un descensor. ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si el accidentado se ha quedado colgado de la cuerda, el monitor experto en la materia de que se trata se 
encargará de descenderle inmediatamente con cuidado hasta tenerlo en el suelo. 
4- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
5- Dar aviso al coordinador del campamento.
6- Alejar a todos los participantes de la zona. 
7- Si la actividad se realiza en el recinto del campamento, trasladar al accidentado a la enfermería (si la lesión lo 
permite) para prestarle las atenciones necesarias. 
8- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
9- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
10- Si la actividad se realiza fuera del recinto del campamento y el incidente sobrepasa la capacidad de atención in 
situ, prever su traslado al lugar se estime necesario: al campamento si es un incidente leve, al punto de asistencia 
más cercano si contamos con medios para ello, o llamar al 112 para proceder a su evacuación.
11- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
12- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 

No Seleccionada

Linterna frontal
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bloqueador
Conos
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
GPS, Brújula
Protectores para cuerdas
Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Guantes
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lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)
DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Mosquetones
Sacas y mochilas
Cabos de anclaje
Chapas 
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Gafas

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio No Seleccionado
Caída de objetos  Obligatorio
Enganchones Obligatorio
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Síndrome del arnés Obligatorio
Golpes con la instalación Obligatorio
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada Obligatorio
Caídas a distinto nivel  Obligatorio
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Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Obligatorio
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material No Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Talleres
Código Descripción Estado Orden

045 Se incluyen talleres de todo tipo (manualidades, modelado, etc...) desarrollados 
principalmento en el entorno de la instalación donde se desarrolla la actividad.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
4- Dar aviso al coordinador del campamento.
5- Alejar a todos los participantes de la zona o trasladar al accidentado a la enfermería (si la lesión lo permite), para
prestarle las atenciones necesarias. 
6- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
9- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al punto de asistencia más cercano o llamar al 112 para proceder a 
su evacuación.
10- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe.

Legislaciones Materiales
Alargadores de cable
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Piquetas
Botas de goma
Material inocuo para manualidades
Materiales inocuos para actividades plásticas
Mono
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Tijeras
Botiquín
Vientos, tensores o pulpos
Material de limpieza
Sillas
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Maza
Cronómetro



Ficha de Grupos de Actividades

14-06-2017 Página 25 de 70

Otros materiales para talleres
Instrumentos musicales y equipos de música
Gafas

Factores de Riesgo

Enganchones Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Reacciones alérgicas No Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Contactos eléctricos  Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia No Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
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Senderismo, orientación o geocaching
Código Descripción Estado Orden

055 Actividades basadas en la marcha: 
- Rutas con distintos objetivos: interpretativo, deportivo, educativo, lúdico, etc.; 

- Orientación bien sea a través de brújula, gps, indicios naturales o cualquier otro 
recurso. Puede ser con formato carrera o no competitivo. 

Pueden incluir o no vivac.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad
2- Mantener la calma
3- Colocar al accidentado en zona segura (si la lesión lo permite), alejado del agua, corrientes de aire, etc., 
aislándolo del suelo para mantenerlo en una zona seca.
4- Preparar un punto caliente para la espera si fuera necesario.
5- Alejar a todos los participantes de la zona. 
6- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar que se estime necesario, 
pidiendo al vehículo de apoyo (si existiera) que se aproxime lo más posible al punto donde se produjo el incidente 
para recogerlo.
9- Si no es posible mover al accidentado ni acceder hasta él para evacuarlo con un vehículo propio, movilizar a los 
equipos de rescate (112). 
10- Hasta el momento de la llegada del vehículo de apoyo o de los equipos de rescate, nadie debe moverse del 
lugar. 
11- Si se trata de una pérdida, permanecer agrupados, no moverse del sitio y avisar al 112 para facilitar nuestra 
localización (si es posible facilitando coordenadas GPS)
12- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
13- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
14- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

No Seleccionada

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Conos
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Piquetas
Baliza
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Protegidos en Castilla y León.
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración No Seleccionada

Tarjeta de control
Botas de montaña
Calzado de montaña
GPS, Brújula
Bastones
Cuter, navajas, cuchillos...
Sacas y mochilas
Luz estroboscópica o catadrióptica
Material deportivo
Vestuario deportivo
Chalecos reflectantes
Botiquín
Sillas
Bridas y cortabridas
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Maza
Pinzas marcadoras
Cronómetro
Gafas
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de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)
LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Obligatorio
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones No Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto No Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos No Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Ahogamiento  No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
Traumatismos por animales No Seleccionado
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Actividades en el medio aéreo
Código Descripción Estado Orden

060 - Parapente
- Ala delta

- Cometas de tracción
- Kite surf

- Globo aerostático
- Paracaidismo

- Vuelo sin motor
- Paramotor
- Ultraligero

- etc...

ALTA

Protocolo

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Casco
GPS, Brújula
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Mosquetones
Sacas y mochilas
Luz estroboscópica o catadrióptica
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Gafas
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LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio No Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Navegación a la deriva Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Seleccionado
Mal de altura Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada Obligatorio
Ahogamiento  No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Contactos eléctricos  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Obligatorio
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Tiro con arco, paintball, dardos, etc.
Código Descripción Estado Orden

065 Actividades que incluyan elementos arrojadizos, sean o no punzantes, pero que 
puedan provocar lesiones por pinchazos o contusión

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad
2- Mantener la calma
3- Colocar al accidentado en zona segura (si la lesión lo permite).
4- Alejar a todos los participantes de la zona. 
5- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
6- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
7- En caso de haberse clavado una flecha (o similar) no intentar extraerla, ya que podrían producirse lesiones más 
graves. 
8- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al centro asistencial que se estime 
necesario (centro de salud, hospital, etc.).
9- Si no es posible mover al accidentado ni acceder hasta él para evacuarlo con un vehículo propio, movilizar a los 
equipos de rescate (112). 
10- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
11- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
12- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. No Seleccionada

Manta isotérmica
Conos
Dardos
Bolas de pintura
Red de seguridad
Señalización
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Piquetas
Arco / Flechas
Mono
Cuter, navajas, cuchillos...
Protecciones genéricas
Botiquín
Vientos, tensores o pulpos
Marcadoras
Máscaras
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Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa
Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Armas

No Seleccionada

Diana
Botellas de CO2
Material de limpieza
Sillas
Bridas y cortabridas
Agenda telefónica de los monitores
Maza
Cronómetro
Accesorios para tiro con arco
Gafas

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Cortes y pinchazos Obligatorio
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Impactos por flechas, dardos o proyectiles Obligatorio
Incidentes con usuarios en espera Obligatorio
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Seleccionado
Pérdida de control del material Seleccionado
Pérdidas de los participantes Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Salto en elástico y puenting
Código Descripción Estado Orden

070 Todas aquellas actividades en las que se realice un salto sujeto a una cuerda o 
goma: benji (bungee), puenting y todas sus variantes.

ALTA

Protocolo

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

Manta isotérmica
Bloqueador
Alargadores de cable
Conos
Winch
Señalización
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Calzado de montaña
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
Protectores para cuerdas
Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Guantes
Mosquetones
Sacas y mochilas
Cabos de anclaje
Chapas 
Protecciones genéricas
Caja de herramientas
Botiquín
Cama elástica
Gomas elásticas para benji
Vientos, tensores o pulpos
Bridas y cortabridas
Agenda telefónica de los monitores
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LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Síndrome del arnés No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Obligatorio
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Construcciones rústicas
Código Descripción Estado Orden

075 Actividades en las que se construyen con madera o con otros elementos naturales 
utensilios o instalaciones que pueden ser utilizados para mejorar la vida en el 

entorno natural.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
4- Dar aviso al coordinador del campamento.
5- Alejar a todos los participantes de la zona o trasladar al accidentado a la enfermería (cuando la lesión lo 
permita), para prestarle las atenciones necesarias. 
6- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
9- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al punto de asistencia más cercano o llamar al 112 para proceder a 
su evacuación.
10- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe.

Legislaciones Materiales
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Linterna frontal
Alargadores de cable
Señalización
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Piquetas
Mono
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Sacas y mochilas
Troncos o tablas de madera
Botiquín
Vientos, tensores o pulpos
Bridas y cortabridas
Agenda telefónica de los monitores
Maza
Cronómetro

Factores de Riesgo
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Agotamiento, cansancio No Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Caída de objetos  Obligatorio
Enganchones Obligatorio
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  No Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Contactos eléctricos  Seleccionado
Cortes y pinchazos Obligatorio
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Seleccionado
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Velada y juegos nocturnos
Código Descripción Estado Orden

080 Actividades desarrolladas durante la noche que incluyen juegos, representaciones,
canciones, etc...

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 

1-Detener la actividad. 
2-Mantener la calma.
3-Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
4-Dar aviso al coordinador del campamento.
5-Alejar a todos los participantes de la zona o trasladar al accidentado a la enfermería (si la lesión lo permite), para 
prestarle las atenciones necesarias. 
6-El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una 
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
7-En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8-A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
9-Si fuera necesario, trasladar al accidentado al punto de asistencia más cercano o llamar al 112 para proceder a 
su evacuación.
10-Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:

1)Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.

2)Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
a)Proteger y aislar la zona.
b)Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
c)Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.

3)Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Alargadores de cable
Conos
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Botas de goma
Material inocuo para manualidades
Materiales inocuos para actividades plásticas
Cuter, navajas, cuchillos...
Tijeras
Luz estroboscópica o catadrióptica
Material deportivo
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Vestuario deportivo
Chalecos reflectantes
Protecciones genéricas
Botiquín
Vientos, tensores o pulpos
Material de limpieza
Sillas
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Otros materiales para talleres
Instrumentos musicales y equipos de música

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos No Seleccionado
Atragantamiento  No Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones No Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  Seleccionado
Contactos eléctricos  Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdidas de los participantes Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Bicicleta, patines, monopatín, etc.
Código Descripción Estado Orden

085 Todas aquellas que supongan la utilización de un elemento de transporte con 
ruedas por tierra que no sea motorizado y no estén incluidas en las de nieve

- Bicicleta y sus variantes (ciclorraíl, cicloturismo, BTT, etc).
- Patinaje: patines clásicos o en línea, sobre hielo.

- Monopatín en todas sus versiones

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad
2- Mantener la calma
3- Colocar al accidentado en zona segura (cuando la lesión lo permita), corrientes de aire, etc., aislándolo del suelo
para mantenerlo en una zona seca.
4- Preparar un punto caliente para la espera si fuera necesario.
5- Alejar a todos los participantes de la zona. 
6- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar que se estime necesario, 
pidiendo al vehículo de apoyo (si existiera) que se aproxime lo más posible al punto donde se produjo el incidente 
para recogerlo.
9- Si no es posible mover al accidentado ni acceder hasta él para evacuarlo con un vehículo propio, movilizar a los 
equipos de rescate (112). 
10- Hasta el momento de la llegada del vehículo de apoyo o de los equipos de rescate nadie debe moverse del 
lugar. 
11- Si se trata de una pérdida, permanecer agrupados, no moverse del sitio y avisar al 112 para facilitar nuestra 
localización (si es posible facilitando coordenadas GPS)
12- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
13- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
14- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Conos
Señalización
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Casco
GPS, Brújula
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educativo de los montes)
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de No Seleccionada

BTT
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Sacas y mochilas
Luz estroboscópica o catadrióptica
Vestuario deportivo
Chalecos reflectantes
Protecciones genéricas
Aceite lubricante
Caja de herramientas
Botiquín
Vientos, tensores o pulpos
Sillas
Bridas y cortabridas
Material de limpieza de vehículos y embarcaciones
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Gafas
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declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Obligatorio
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material Obligatorio
Pérdidas de los participantes Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
Vuelco No Seleccionado
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Tirolina y circuito de cuerdas
Código Descripción Estado Orden

090 Todos aquellos que supongan deslizamiento ya sea asegurados o colgados 
mediante mosquetones, poleas o elementos similares a través de un cable o 

cuerda.
- Tirolina

- Puente tibetano
- Paso de mono

- Parques de aventura

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si el accidentado se ha quedado colgado de la cuerda, el monitor experto en la materia de que se trata se 
encargará de descenderle inmediatamente con cuidado hasta tenerlo en el suelo. 
4- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
5- Dar aviso al coordinador del campamento.
6- Alejar a todos los participantes de la zona. 
7- Si la actividad se realiza en el recinto del campamento, trasladar al accidentado a la enfermería (si la lesión lo 
permite) para prestarle las atenciones necesarias. 
8- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
9- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
10- Si la actividad se realiza fuera del recinto del campamento y el incidente sobrepasa la capacidad de atención in 
situ, prever su traslado al lugar se estime necesario: al campamento si es un incidente leve, al punto de asistencia 
más cercano si contamos con medios para ello, o llamar al 112 para proceder a su evacuación.
11- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
12- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solo.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Manta isotérmica
Walkie talkies
Disipadores de energía
Bloqueador
Conos
Señalización
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
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Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Guantes
Mosquetones
Polea
Sacas y mochilas
Cabos de anclaje
Botiquín
Vientos, tensores o pulpos
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Gafas

Factores de Riesgo

Enganchones Obligatorio
Quemaduras Obligatorio
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Síndrome del arnés Obligatorio
Falta de preparación técnica y titulación adecuada Obligatorio
Caídas a distinto nivel  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Obligatorio
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material Seleccionado
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Pérdidas de los participantes Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza Seleccionado
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Montañismo y alpinismo
Código Descripción Estado Orden

095 Relización de rutas en zonas de alta montaña salvando dificultades de cierta 
entidad, para las que se puede precisar materiales específicos como cuerdas, 

crampones, piolets, etc. y técnicas de progresión más complejas que las 
necesarias para el senderismo.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad
2- Mantener la calma
3- Colocar al accidentado en zona segura (si la lesión lo permite), alejado del agua, corrientes de aire, etc., 
aislándolo del suelo para mantenerlo en una zona seca.
4- Preparar un punto caliente para la espera si fuera necesario.
5- Alejar a todos los participantes de la zona. 
6- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar que se estime necesario, 
pidiendo al vehículo de apoyo (si existiera) que se aproxime lo más posible al punto donde se produjo el incidente 
para recogerlo.
9- Si no es posible mover al accidentado ni acceder hasta él para evacuarlo con un vehículo propio, movilizar a los 
equipos de rescate (112). 
10- Hasta el momento de la llegada del vehículo de apoyo o de los equipos de rescate, nadie debe moverse del 
lugar. 
11- Si se trata de una pérdida, permanecer agrupados, no moverse del sitio y avisar al 112 para facilitar nuestra 
localización (si es posible facilitando coordenadas GPS)
12- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
13- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
14- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
   a) Proteger y aislar la zona.
   b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
   c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

No Seleccionada

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Linterna frontal
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bloqueador
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
GPS, Brújula
Protectores para cuerdas
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Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Piolet
Raquetas de nieve
Bastones
Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Guantes
Mosquetones
Polea
Sacas y mochilas
Crampones
Cabos de anclaje
Chapas 
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Gafas
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Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Obligatorio
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos No Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Obligatorio
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Seleccionado
Síndrome del arnés Seleccionado
Mal de altura Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Obligatorio
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Obligatorio
Rotura, pérdida o fallo del material Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
Traumatismos por animales No Seleccionado
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Excursiones, visitas...
Código Descripción Estado Orden

100 Salidas fuera del recinto de la instalación sin que se lleguen a considerar 
senderismo: visitas a monumentos, recorridos por un casco urbano, 

aproximaciones a algún lugar de interés, etc.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad
2- Mantener la calma
3- Colocar al accidentado en zona segura (cuando la lesión lo permita).
4- Preparar un punto caliente para la espera si fuera necesario.
5- Alejar a todos los participantes de la zona. 
6- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar que se estime necesario, 
pidiendo al vehículo de apoyo (si existiera) que se aproxime lo más posible al punto donde se produjo el incidente 
para recogerlo o llamar al 112.
9- Hasta el momento de la llegada del vehículo de apoyo o de los equipos de rescate, nadie debe moverse del 
lugar. 
10- Si se trata de una pérdida, permanecer agrupados, no moverse del sitio y avisar al 112 para facilitar nuestra 
localización (si es posible facilitando coordenadas GPS).
11- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
12- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
13- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

No Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de goma
Calzado de montaña
Bastones
Cuter, navajas, cuchillos...
Sacas y mochilas
Luz estroboscópica o catadrióptica
Material deportivo
Vestuario deportivo
Chalecos reflectantes
Botiquín
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LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Agenda telefónica de los monitores
Mapa

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio No Seleccionado
Atropellos Obligatorio
Caída de objetos  No Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo No Seleccionado
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Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Descenso de barrancos
Código Descripción Estado Orden

105 Actividades que aprovechan la orografía natural de los barrancos para realizar 
descensos en los que se conjugan saltos, actividades con cuerdas y actividades 

acuáticas

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si el accidentado se ha quedado colgado de la cuerda, el monitor experto en la materia de que se trata se 
encargará de descenderle inmediatamente con cuidado hasta tenerlo en el suelo. 
4- Si se trata de un accidente acuático, el monitor responsable será el encargado de sacarlo inmediatamente del 
agua o en su caso decidirá quién debe hacerlo.
5- Colocar al accidentado en zona segura (si la lesión lo permite), alejado del agua, corrientes de aire, etc., 
aislándolo del suelo para mantenerlo en una zona seca, colocándolo encima de las sacas de cuerda u otro 
elemento aislante.
6- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
7- Alejar a todos los participantes de la zona. 
8- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
9- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
10- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar se estime necesario: si es 
un incidente leve y es posible salir del barranco por nuestros propios medios, nos dirigiremos al campamento o al 
punto de asistencia más cercano si contamos con medios para ello. En otro caso, llamar al 112 para proceder a su 
evacuación.
11- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender.
12- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

No Seleccionada

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bloqueador
Cuerda de rescate
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
GPS, Brújula
Protectores para cuerdas
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educativo de los montes)
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 

No Seleccionada

Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Escarpines
Guantes
Mosquetones
Polea
Sacas y mochilas
Traje de neopreno
Cabos de anclaje
Chapas 
Botiquín
Material de limpieza
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Bidones y sacas estancos
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Urbión" (Soria)

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Obligatorio
Atragantamiento  Obligatorio
Caída de objetos  Obligatorio
Enganchones Obligatorio
Quemaduras Obligatorio
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Síndrome del arnés Obligatorio
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Ahogamiento  Obligatorio
Caídas a distinto nivel  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Obligatorio
Incidentes con usuarios en espera Obligatorio
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Actividades en la nieve y hielo
Código Descripción Estado Orden

110 - Esquí en todas sus formas: alpino, de montaña, de fondo, telemark, miniesquíes, 
monotabla, big foot, etc.

- Snowboard
- Trineos

- Raquetas de nieve
- Trineo con perros (mushing)

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad.
2- Mantener la calma. 
3- Señalizar la zona del accidente.
4- Colocar al accidentado en zona segura(cuando la lesión lo permita), aislándolo del suelo para mantenerlo en una
zona seca.
5- Preparar un punto caliente para la espera si fuera necesario.
6- Alejar a todos los participantes de la zona. 
7- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
8- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
9- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar que se estime necesario, 
pidiendo al vehículo de apoyo (si existiera) que se aproxime lo más posible al punto donde se produjo el incidente 
para recogerlo.
10- Si no es posible mover al accidentado ni acceder hasta él para evacuarlo con un vehículo propio, movilizar a 
los equipos de rescate (112). 
11- Hasta el momento de la llegada del vehículo de apoyo o de los equipos de rescate, nadie debe moverse del 
lugar. 
12- Si se trata de una pérdida, permanecer agrupados, no moverse del sitio y avisar al 112 para facilitar nuestra 
localización (si es posible facilitando coordenadas GPS)
13- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
14- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
15- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
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Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
GPS, Brújula
Protectores para cuerdas
Piolet
Raquetas de nieve
Bastones
Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Dispositivos de aseguramiento
Elementos de descenso por cuerda
Guantes
Mosquetones
Polea
Sacas y mochilas
Crampones
Chalecos reflectantes
Cabos de anclaje
Chapas 
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Gafas

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Caída de objetos  Obligatorio
Enganchones Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Obligatorio
Síndrome del arnés No Seleccionado
Mal de altura No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada Obligatorio
Ahogamiento  No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
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Hipotermia Obligatorio
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Seleccionado
Pérdida de control del material Seleccionado
Pérdidas de los participantes Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza Seleccionado
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Actividades de supervivencia
Código Descripción Estado Orden

115 Actividades en las que se utilizan escasos o ningun recurso artificial, buscando 
que los participantes encuentren la manera de pasar un tiempo determinado 

sabiendo superar cualquier eventualidad y procurándose los medios para 
alimentarse o dormir. 

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad
2- Mantener la calma
3- Colocar al accidentado en zona segura (cuando la lesión lo permita), alejado del agua, corrientes de aire, etc., 
aislándolo del suelo para mantenerlo en una zona seca.
4- Preparar un punto caliente para la espera si fuera necesario.
5- Alejar a todos los participantes de la zona. 
6- El monitor de la actividad será quien realice una primera valoración y disponga los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- Si el incidente sobrepasa la capacidad de atención in situ, prever su traslado al lugar que se estime necesario, 
pidiendo al vehículo de apoyo (si existiera) que se aproxime lo más posible al punto donde se produjo el incidente 
para recogerlo.
9- Si no es posible mover al accidentado ni acceder hasta él para evacuarlo con un vehículo propio, movilizar a los 
equipos de rescate (112). 
10- Hasta el momento de la llegada del vehículo de apoyo o de los equipos de rescate, nadie debe moverse del 
lugar. 
11- Si se trata de una pérdida, permanecer agrupados, no moverse del sitio y avisar al 112 para facilitar nuestra 
localización (si es posible facilitando coordenadas GPS)
12- El responsable de la actividad valorará si el accidentado y el resto del grupo pueden o no continuar realizándola
o si se debe suspender. 
13- En cuanto sea posible, dar aviso al coordinador del campamento.
14- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Bloqueador
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Pilas o baterías de repuesto
Baliza
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
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Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Armas

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. No Seleccionada

Cuerdas, cintas y cordinos
GPS, Brújula
Bastones
Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Sacas y mochilas
Cabos de anclaje
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
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Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)
LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Atragantamiento  No Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Reacciones alérgicas No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Ahogamiento  No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  Obligatorio
Contactos eléctricos  Seleccionado
Cortes y pinchazos Obligatorio
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
Traumatismos por animales No Seleccionado
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Actividades con vehículos a motor
Código Descripción Estado Orden

120 Se incluyen quads, 4x4, motos de nieve, minimotos, bugees, etc.
Las motos de agua se incluyen en las actividades acuáticas.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad y los vehículos quitando el contacto.
2- Mantener la calma.
3- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
4- Dar aviso al coordinador del campamento.
5- Alejar a todos los participantes de la zona y trasladar al accidentado a la enfermería (cuando la lesión lo 
permita), para prestarle las atenciones necesarias. 
6- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
7- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
8- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
9- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al punto de asistencia más cercano o llamar al 112 para proceder a 
su evacuación.
10- Aviso a los familiares (en caso necesario)

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe.

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Minimotos
Alargadores de cable
Conos
Llaves de los vehículos y embarcaciones a motor
Bujías
Señalización
Mesa
Bolsas de basura
Hojas de firmas
Cinta de embalar
Ficha técnica de los vehículos
Pilas o baterías de repuesto
Casco
GPS, Brújula
Mono
4 X 4
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
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DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Mosquetones
Sacas y mochilas
Luz estroboscópica o catadrióptica
Chalecos reflectantes
Protecciones genéricas
Combustible
Aceite lubricante
Caja de herramientas
Botiquín
Quads
Karts
Vientos, tensores o pulpos
Material de limpieza
Sillas
Bridas y cortabridas
Material de limpieza de vehículos y embarcaciones
Agenda telefónica de los monitores
Mapa
Cronómetro
Gafas

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Obligatorio
Atragantamiento  No Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Obligatorio
Quemaduras Obligatorio
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
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Reacciones alérgicas No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Contactos eléctricos  Obligatorio
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material Obligatorio
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
Vuelco Seleccionado
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Vía ferrata
Código Descripción Estado Orden

125 Las vías ferratas son itinerarios verticales equipados con diversos materiales: 
clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas que 

permiten el ascenso con seguridad a zonas de difícil acceso.

ALTA

Protocolo

En caso de accidente: 
1- Detener la actividad. 
2- Mantener la calma.
3- Si el accidentado se ha quedado colgado de la cuerda, el monitor experto en la materia de que se trata se 
encargará de descenderle inmediatamente con cuidado hasta tenerlo en el suelo. 
4- Si hay un solo monitor, avisar a otro para que se haga cargo del resto del grupo. 
5- Dar aviso al coordinador del campamento.
6- Alejar a todos los participantes de la zona. 
7- Si la actividad se realiza en el recinto del campamento, trasladar al accidentado a la enfermería (si la lesión lo 
permite) para prestarle las atenciones necesarias. 
8- El monitor de la actividad o en su caso el ATS/DUE o médico presente en el campamento será quien realice una
primera valoración y realice los primeros cuidados. 
9- En caso de que se trate de una cura sencilla que se pueda resolver in situ, llevarla a cabo cuanto antes. 
10- Si la actividad se realiza fuera del recinto del campamento y el incidente sobrepasa la capacidad de atención in 
situ, prever su traslado al lugar se estime necesario: al campamento si es un incidente leve, al punto de asistencia 
más cercano si contamos con medios para ello, o llamar al 112 para proceder a su evacuación.
11- A su finalización el responsable de la actividad valorará si el accidentado puede o no continuar realizando la 
misma. 
12- Aviso a los familiares (en caso necesario).

Pasos a seguir por el equipo del campamento:
1) Reunión en el punto del accidente, sin dejar al resto de participantes solos.
2) Reparto de tareas entre los miembros del equipo:
    a) Proteger y aislar la zona.
    b) Separar al resto de participantes del lugar del accidente.
    c) Proceder a tranquilizar al accidentado y/o familiares.
3) Reunión posterior de evaluación y redacción del informe

Legislaciones Materiales
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 54 bis: 
Acceso público a montes).

No Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes 
de Castilla y León (art 60 uso social y 
educativo de los montes)

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, No Seleccionada

Linterna frontal
Manta isotérmica
Walkie talkies
Disipadores de energía
Bloqueador
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Botas de montaña
Calzado de montaña
Casco
Cuerdas, cintas y cordinos
Anclajes
GPS, Brújula
Protectores para cuerdas
Arnés
Cuter, navajas, cuchillos...
Elementos de descenso por cuerda
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por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)
DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Guantes
Mosquetones
Polea
Sacas y mochilas
Cabos de anclaje
Chapas 
Botiquín
Agenda telefónica de los monitores
Mapa

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Obligatorio
Quemaduras Obligatorio
Rasponazos Obligatorio
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios Seleccionado
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Síndrome del arnés Obligatorio
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Obligatorio
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo Obligatorio
Pérdida de control del material No Seleccionado
Pérdidas de los participantes Obligatorio
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Obligatorio
Rotura, pérdida o fallo del material Obligatorio
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Restauración de edificios y estructuras en altura
Código Descripción Estado Orden

135 ALTA

Protocolo

Legislaciones Materiales
DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada Linterna frontal
Señalización
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Mono
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Material de construcción
Gafas

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atropellos Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Enganchones Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
Quemaduras Seleccionado
Rasponazos No Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Síndrome del arnés Obligatorio
Golpes con la instalación No Seleccionado
Reacciones alérgicas No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Contactos eléctricos  Seleccionado
Cortes y pinchazos Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales Seleccionado
Rotura, pérdida o fallo del material Seleccionado
Vuelco Seleccionado
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Actividades acuáticas sin embarcación
Código Descripción Estado Orden

30 Baño en piscina o zonas naturales (mar, pantanos, playas fluviales, etc). Incluye el
desplazamiento a pie hasta la zona de baño, si la hubiera

ALTA

Protocolo

Legislaciones Materiales
Cumplimiento de la normativa que 
regula las actividades acuáticas (Ley 
de Aguas y su Reglamento)

Seleccionada

Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

Seleccionada

Ley 6/1992, de 18 diciembre 1992. 
Regulación y protección de los 
ecosistemas acuáticos (art 17. Zonas 
de baño)

Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto, No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Manta isotérmica
Walkie talkies
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Cuter, navajas, cuchillos...
Traje de neopreno
Luz estroboscópica o catadrióptica
Material deportivo
Vientos, tensores o pulpos
Snorkel
Bidones y sacas estancos
Aletas
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por el que se aprueba el Catálogo de 
Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. (Modificado por
Decreto 125/2001, de 19 de abril)
LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio No Seleccionado
Atropellos No Seleccionado
Atragantamiento  Obligatorio
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto Seleccionado
Rasponazos No Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Reacciones alérgicas Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Ahogamiento  Obligatorio
Caídas a distinto nivel  Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Cortes y pinchazos No Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia Seleccionado
Hipotermia Obligatorio
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales No Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado
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Actividades arqueológicas
Código Descripción Estado Orden

99 Excavaciones y prospecciones ALTA

Protocolo

Legislaciones Materiales
Será de aplicación además la 
normativa medioambiental respecto a 
la realización de rutas a pie, 
pernoctación y en su caso, la que 
afecta a los Espacios Naturales 
Protegidos en Castilla y León.

No Seleccionada

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. (Art. 44.3. Prevención de 
incendios forestales)

No Seleccionada

Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, 
por la que se regula el uso del fuego y 
se fijan medidas preventivas para la 
lucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León (muy importantes 
art. 3, 4, 5 y 6)

No Seleccionada

DECRETO 115/1985, de 10 de 
octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes, 
sobre el Parque Natural del "Cañón de 
Río Lobos"

No Seleccionada

LEY 5/1989, de 27 de junio. 
Declaración del Parque de las Hoces 
del río Duratón como espacio natural 
protegido

No Seleccionada

DECRETO 154/1991, de 13 de junio. 
Declara con categoría de Conjunto 
Histórico al Canal de Castilla

No Seleccionada

LEY 12/1994, de 18 de julio. 
Declaración del Parque Regional de 
Picos de Europa

No Seleccionada

LEY 3/1996, de 20 de junio. 
Declaración del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos

No Seleccionada

LEY 4/2000, de 27 de junio. 
Declaración del Parque Natural de 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina” (Palencia). 

No Seleccionada

LEY 5/2002, de 11 de abril. 
Declaración del Parque Natural de 
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora)

No Seleccionada

LEY 6/2002, de 11 de abril. 
Declaración de la Reserva Natural de 
Riberas de “Castronuño-Vega del 
Duero” (Valladolid)

No Seleccionada

Linterna frontal
Linterna de mano
Hojas de firmas
Pilas o baterías de repuesto
Mono
Cuter, navajas, cuchillos...
Guantes
Material de construcción
Sacas y mochilas
Material de limpieza
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LEY 5/2004, de 21 de diciembre. 
Declaración del Parque Natural de 
Hoces del Río Riaza (Segovia)

No Seleccionada

LEY 6/2006, de 5 de julio. Declaración 
de la Reserva Natural de Lagunas de 
Villafáfila (Zamora)

No Seleccionada

LEY 1/2010, de 2 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de 
"Laguna Negra y Circos Glaciares de 
Urbión" (Soria)

No Seleccionada

Factores de Riesgo

Agotamiento, cansancio No Seleccionado
Atrapamientos No Seleccionado
Atragantamiento  No Seleccionado
Caída de objetos  No Seleccionado
Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto No Seleccionado
Quemaduras No Seleccionado
Rasponazos No Seleccionado
Contracturas, lesiones musculares y traumatismos varios No Seleccionado
Golpes con la instalación No Seleccionado
Reacciones alérgicas No Seleccionado
Aplastamiento No Seleccionado
Falta de preparación técnica y titulación adecuada No Seleccionado
Caídas a distinto nivel  No Seleccionado
Caídas o resbalones al mismo nivel  No Seleccionado
Contactos eléctricos  No Seleccionado
Cortes y pinchazos No Seleccionado
Exposición solar, insolación o hipertermia No Seleccionado
Incidentes con usuarios en espera No Seleccionado
Nerviosismo, intranquilidad o miedo No Seleccionado
Pérdidas de los participantes No Seleccionado
Picaduras, mordeduras y ataques de animales No Seleccionado
Sorpresa, violencia, agresión o amenaza No Seleccionado


