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CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN ESTADO ORDEN

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

ALTA

015 Actividades acuáticas con embarcación sin 
motor

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

016 Actividades acuáticas a motor y/o tracción Paseos en barco, esquí náutico, bus-bob, donut-ski o actividades
de arraste con embarcaciones a motor ALTA

020 Espeleología Actividades de exploración o visita a cuevas o simas ALTA

025 Escalada

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

030  Actividades con animales
Actividades desarrolladas con animales:
- Actividades con animales de granja
- Paseos a caballo, en burro, etc.

ALTA

035 Actividades subacuáticas Buceo en todas sus formas y snorkel ALTA

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

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

ALTA

055 Senderismo, orientación o geocaching
Actividades basadas en la marcha: 
- Rutas con distintos objetivos: interpretativo, deportivo, ALTA
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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.

060 Actividades en el medio aéreo

- Parapente
- Ala delta
- Cometas de tracción
- Kite surf
- Globo aerostático
- Paracaidismo
- Vuelo sin motor
- Paramotor
- Ultraligero
- etc...

ALTA

065 Tiro con arco, paintball, dardos, etc.
Actividades que incluyan elementos arrojadizos, sean o no 
punzantes, pero que puedan provocar lesiones por pinchazos o 
contusión

ALTA

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

ALTA

075 Construcciones rústicas
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

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

ALTA

085 Bicicleta, patines, monopatín, etc.

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).

ALTA
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- Patinaje: patines clásicos o en línea, sobre hielo.
- Monopatín en todas sus versiones

090 Tirolina y circuito de cuerdas

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

095 Montañismo y alpinismo

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

100 Excursiones, visitas...
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

105 Descenso de barrancos
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

110 Actividades en la nieve y hielo

- 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

115 Actividades de supervivencia

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 

ALTA
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dormir. 

120 Actividades con vehículos a motor Se incluyen quads, 4x4, motos de nieve, minimotos, bugees, etc.
Las motos de agua se incluyen en las actividades acuáticas. ALTA

125 Vía ferrata

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

135 Restauración de edificios y estructuras en 
altura ALTA

30  Actividades acuáticas sin embarcación
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

99  Actividades arqueológicas Excavaciones y prospecciones ALTA


