FICHAS DIDÁCTICAS
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE POSIBLES SITUACIONES PROBLEMÁTICAS
QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
SENDERISTAS O DE MONTAÑA CON MENORES.
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El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) es el organismo encargado de desarrollar y regular políticas dirigidas a los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dentro de las acciones que el IAJ realiza para mejorar la seguridad de los/las jóvenes y menores
que participan en colonias y acampadas juveniles,
reguladas por el Decreto 74/2018 del Gobierno de
Aragón, se encuentra la asesoría de senderismo y
montaña de Montaña Segura, la oferta formativa
anual dirigida a responsables de actividades juveniles, la elaboración de publicaciones informativas sobre esta temática y el desarrollo de otros
muchos instrumentos útiles para este fin.
El presente documento es una nueva herramienta: Fichas Didácticas, resultado de un grupo de
trabajo organizado por el Instituto Aragonés de la
Juventud y coordinado por Montaña Segura. Los
participantes han sido personas interesadas, en
su gran mayoría con formación y/o experiencia en
este ámbito. Entre todos/as analizaron y estudiaron diferentes casos hipotéticos de situaciones
adversas acaecidas durante la realización de excursiones, con el fin de establecer pautas correctas de actuación y prevención para cada caso.
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UN ESGUINCE

por no llevar el calzado adecuado
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RUTA VILLALANGUA - MALLOS DE AGÜERO
26 de octubre
HOYA DE HUESCA - HUESCA
Salida de Zaragoza a Villalangua, subida al collado de la Osqueta y
descenso a los Corrales de la Rabosera por el PR-HU 97. Posteriormente
se continua por pistas y trochas, pasando por unas parideras, hasta los
Mallos de Agüero y Agüero, donde espera el bus.
VER FICHA DE LA RUTA

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
4h 50min.

PARTICIPANTES | Descripción del grupo

DESNIVEL DE SUBIDA
707 m.

30 chicos y chicas de 16 a 20 años, con condición física demostrada, pero con heterogeneidad de experiencias en actividad senderista (algunos no tienen ninguna experiencia,
otros tienen mucha).

DESNIVEL DE BAJADA
726 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
12,6 km.
TIPO DE RECORRIDO
Travesía
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
2
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
2
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
3

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
Dos monitores y un técnico deportivo contratado a través de
una empresa de turismo activo.
El técnico deportivo conoce la ruta, los monitores no la han
recorrido de manera previa, pero han estudiado la ruta sobre
el mapa y la información que el guía les ha remitido sobre la
misma (horario, características técnicas de la misma y material
personal necesario). Ratio 30/3.

ESFUERZO NECESARIO
3

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
HORARIO PREVISTO

4

07:00

Salida de Zaragoza

08:40

Llegada Villalangua

09:00

Inicio marcha

11:40

Achar de la Osqueta

13:30

Parada comida

17:30

Agüero

20:30

Zaragoza

La entidad ha contratado a una empresa de turismo activo
para el acompañamiento de la actividad. El guía de la empresa ha preparado la actividad de manera previa y ha enviado a
la entidad organizadora el horario previsto para la actividad,
así como información sobre las características de la ruta y el
material personal que cada participante debe llevar. La entidad ha remitido a los participantes y sus familias esta información.
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UN ESGUINCE

por no llevar el calzado adecuado

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD

Botiquín

√

Brújula

√

Mapas

√

Walkies

√

Teléfonos

√

GPS

√

PERSONAL

Observación y descripción
del medio natural.
Primeras experiencias en
montaña.
Prácticas de orientación
en montaña, conducción
del grupo y toma de
decisiones.

SUFICIENTE

TODOS

INSUFICIENTE NO PRESENTE

MAYORÍA

NO/MINORÍA

Zapatilla trekking

√

Zapatilla urbana

√

Bota

√

Chubasquero

√

Mochila

√

Bastones

√

Agua

√

Comida

√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO
HORARIO REAL
07:00

Salida de Zaragoza

08:40

Llegada Villalangua

09:00

Inicio marcha

11:40

Achar de la Osqueta

13:30

Parada comida

17:30

Agüero

20:30

Zaragoza

A pesar de que se había comunicado a todos los participantes y sus familias
el material imprescindible que debían llevar, una participante se presenta a la
actividad con zapatillas de deporte de tipo urbano (suela sin dibujo adecuado para la montaña). Al bajarse del autobús se realiza la comprobación del
material, y en ese momento los monitores responsables se dan cuenta de la
presencia de ese calzado inadecuado, pero no se dispone de otro calzado para
substituirlo. La ratio presente (30/3) hace imposible dejar a la participante fuera
de la actividad acompañada de un monitor, por lo que se decide que participará en la actividad con ese calzado.
La actividad se desarrolla según lo previsto en cuanto a horario y ritmo de
progresión. A las 16:00 en bajada, la chica con el calzado inadecuado resbala al
pisar un tramo de piedra suelta con calzado deportivo no adecuado, lesionándose el tobillo.
El guía explora el tobillo y observa que no será posible que la lesionada continúe la marcha, pues muestra síntomas de tener un fuerte esguince. Teniendo
en cuenta la hora que es (16:00h) y la hora a la que anochece en esa época del
año (sobre las 19:10 horas), avisan a los grupos de rescate. Hasta el lugar del
accidente se puede llegar en vehículo por pista, por lo que el mismo se realiza
con cierta rapidez.
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UN ESGUINCE

por no llevar el calzado adecuado

CAUSAS
DIRECTAS

INDIRECTAS

OBJETIVAS
» Senda de piedras sueltas.
» Piedras en forma de lascas, muy resbaladizas.

SUBJETIVAS
» Calzado no adecuado.
» Falta de atención al pisar, mala decisión en elección de la pisada.

» Fallo en el control de material al inicio de
la ruta: se detecta la presencia del calzado
deportivo con suela de tipo urbano, pero se
permite a la persona que lo lleva realizar la
ruta.
» Por cumplimiento de la ratio (1/10), no
había opción de dejar a la persona que iba
mal equipada en el autobús, pues debería
quedarse con ella un monitor y en ese caso
ya no se hubiera cumplido la ratio necesaria
para la actividad senderista, pasando de una
ratio de 3/30 a una de 2/29.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(Tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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COLECTIVAS

» Mantener a la persona con el calzado
inadecuado detrás del guía.
» El guía marca, avisa y mantiene la atención sobre el usuario en aquellos tramos
o pasos más comprometidos.

» Llevar el material individual que ha indicado la organización de manera previa.
» Si no es posible llevar ese material,
porque no se dispone de él, avisar a la
organización con tiempo.

» Determinar los Indicadores de suspensión
de actividad y comunicarlos a los participantes: los participantes deben saber que no
podrán participar en la actividad en caso de
que no cumplan esos indicadores.
» Llevar un monitor más (4/30), que permita
la división del grupo en caso de necesitarlo (por ejemplo, dejar a una persona en el
autobús).
» Realizar la revisión del material antes de subir al autobús y no antes de iniciar la marcha,
y no dejar subir al autobús a aquellas personas que no llevan el material obligatorio.
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Y de pronto...

¡ALGUIEN TIENE
VÉRTIGO!
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FAJA RACÓN EN ORDESA
20 de julio
SOBRABRE – HUESCA
Ruta circular a la Faja Racón, con salida desde la Pradera de Ordesa,
subida por el circo de Carriata, realización de la Faja Racón y bajada por
el circo de Cotatuero, de nuevo a la Pradera de Ordesa.
VER FICHA DE LA RUTA

HORARIOS E
INFORMACIÓN

HORARIO PREVISTO
09:00

Llegada a Torla

09:30

Llegada Pradera

09:40

Inicio marcha

11:30

Llegada al inicio de la faja en Carriata

13:30

Fin de la Faja en Cotatuero y comida

14:30

Inicio descenso

16:30

Llegada Pradera de Ordesa

17:00

Llegada a Torla

DURACIÓN ACTIVIDAD
3h 30min.
DESNIVEL DE SUBIDA
550 m.

PARTICIPANTES | Descripción del grupo

DESNIVEL DE BAJADA
550 m.

Grupo de 30 niños/as de 14-16 años, que se conocen entre
ellos, con buena condición física y acostumbrados a realizar
actividades senderistas. Grupo de colonia de verano.

DISTANCIA HORIZONTAL
8 km.
TIPO DE RECORRIDO
Circular
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
3
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
2

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
Cuatro monitores titulados y un monitor en prácticas. Tres de
los cuatro monitores conocen la ruta y la han revisado de manera reciente. Ratio 30/4.

DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
3

7

ESFUERZO NECESARIO
3

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN

Condiciones de otoño, tiempos
estimados según criterio MIDE,
sin paradas.

Entidad de tiempo libre. Realizan actividades con menores
durante todo el año.
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Y de pronto...

¡ALGUIEN TIENE
VÉRTIGO!

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

SUFICIENTE

Mapa

√

Brújula

√

Móvil

√

INSUFICIENTE NO PRESENTE

GPS
Botiquín

√
√

Silbatos

√

Walkie-talkies

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD
Recreación,
interpretación del
paisaje. Conocimiento
del Parque Nacional.
Cohesión del grupo para
una travesía posterior.

PERSONAL

√
TODOS

Mochila

√

Ropa adecuada

√

Botas

√

Chubasquero

√

Agua

√

Comida

√

Protección solar

√

Frontal

MAYORÍA

NO / MINORÍA

√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO
HORARIO REAL
09:00

Llegada a Torla

10:00

Llegada Pradera

10:10

Inicio marcha

12:00

Llegada al inicio de
la faja en Carriata

14:00

Fin de la Faja en
Cotatuero y comida

15:00

Inicio descenso

16:30

Llegada Pradera
de Ordesa

15:00

Llegada a Torla

La actividad se inició media hora más tarde. En estas fechas para subir a la Pradera de Ordesa es necesario coger un autobús en Torla que sale cada media
hora, y aunque se llegó a tiempo al autobús, todos los billetes del que estaba
a punto de salir ya estaban vendidos así que fue necesario esperar al siguiente. Sin embargo, como los tiempos estimados deban margen de maniobra, la
hora de fin de actividad se cumplió sin necesidad de acortar los tiempos de las
paradas.
El problema vino cuando se llegó al primer paso estrecho que tenía cierta verticalidad. Aunque la Faja Racón es una ruta senderista promovida por el parque,
tiene algunos puntos donde una caída sobre el camino podría provocar una
caída al vacío. Los monitores lo sabían porque la habían recorrido con anterioridad, y habían comentado esta característica con los menores. Nadie indicó
sufrir vértigos ni en ese momento ni se había notificado ninguna característica
psicológica a destacar en las fichas médicas de los participantes.
Los pasos se podían controlar con la implicación y atención de los monitores
participantes, controlando el paso de cada menor uno por uno y reagrupando
al grupo en un lugar cómodo pocos metros más adelante. El equipo de monitores consideró que no habría problema al hacerlo así.
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Y de pronto...

¡ALGUIEN TIENE
VÉRTIGO!

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

Una vez sobre la ruta, llegado el primer punto uno de los participantes se bloqueó y le dio un ataque de ansiedad. El grupo paró y se reorganizó: un monitor
se quedó con el menor bloqueado en una zona con poca visibilidad vertical,
y el resto del grupo fue pasando el lugar comprometido y se quedó al otro
lado del mismo, lejos pero a la vista, con dos de los monitores y el monitor de
prácticas.
Entre los otros dos monitores fueron tranquilizando al menor, utilizando tácticas de despiste e intentando crear un ambiente distendido. Le ofrecieron la
posibilidad de volver por donde habían venido (la ratio 30/5 permitía dividir el
grupo en 29/3 y 1/2) pero también detectaron que esa solución no convencía al
menor, que en realidad quería seguir con sus compañeros y vencer sus temores. Tras unos minutos sin ver el vacío, y tras haber comida y bebido un poco,
él mismo dijo que quería intentarlo. Los monitores eran conscientes de que
la faja tiene varios tramos con esa verticalidad y que alguien que tiene miedo
suele ser más torpe en sus movimientos, pero también valoraron la voluntad
del menor y consideraron que debían ayudarlo al igual que habían ayudado
a sus compañeros. Le explicaron cómo debía afrontarlo: con la mirada puesta hacia la pared -en ningún caso hacia el vacío- y dando pasos cortos pero
firmes. El menos consiguió pasar al otro lado con serenidad y con ello se fue
sintiendo más seguro.
Al final del día, el menor indicó que había pasado una mala noche. Cuando el
día anterior habían estado comentando las características de la ruta, el pensó
que quizás podía bloquearse pero no quiso decir nada por miedo a que no le
dejaran participar, y por ello le costó dormirse y durmió mal. Al día siguiente se
encontraba cansado y se le hizo dura la subida hasta la faja… y llegado al punto
estrecho, se bloqueó del todo.
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Y de pronto...

¡ALGUIEN TIENE
VÉRTIGO!

CAUSAS
DIRECTAS

INDIRECTAS

OBJETIVAS
» Camino con tramos estrechos y verticalidad,
donde el tropiezo de un excursionista puede
provocar una caída al vacío.

SUBJETIVAS
» Vértigo no detectado y/o no manifestado de uno
de los participantes.
» Los monitores no han detectado tampoco que
hay un participante que está cada vez más agobiado/cansado/torpe.

» La organización desconocía los miedos de
los participantes en pasos verticales. De haberlos conocido, podrían haber planteado
otra ruta para el grupo.
» El participante no se atrevió a expresar sus
miedos y por ello pasó una mala noche y
peor ascenso al día siguiente, lo que le hizo
llegar más cansado y agobiado al punto vertical. De haberlo expresado, podían haberlo
tranquilizado o haber realizado un plan
alternativo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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» Observar el estado de ánimo y estado
físico de todos los participantes en su
marcha durante la ascensión
» Acompañar a cada menor en el paso con
caída (así se planteó)
» Emplear técnicas para tranquilizar al menor bloqueado (chistes, hacerle hablar,
bromas…)
» Emplear técnicas para facilitarle su
progresión autónoma en esos pasos (no
mirar hacia abajo, vista fija en las distancias cortas).

COLECTIVAS

» Mantener al grupo a la espera “lejos pero
cerca”, sin dejar al menor bloqueado muy
atrás, pero sin que puedan agobiarlo más
con ánimos u otros comentarios.

» Informar de manera previa a los padres y a
los participantes de la existencia de algunos
pasos con cierta verticalidad.
» Realizar alguna actividad previa en algún
sitio de condiciones similares pero menos
extremas, para detectar, si las hay, personas
que pueden tener vértigo y no lo saben.
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En alta montaña:

¡PIEDRA VA!
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COLLARADETA
12 de julio
LA JACETANIA - HUESCA
Subida desde la Fuente Paco (Villanúa) hasta Collaradeta, haciendo vivac en el Refugio de la Espata. La ascensión a Collaradeta se hace sin el
material de vivac, pues el regreso se realiza siguiendo el mismo itinerario de ida. La ruta completa, dos días, es:
VER FICHA DE LA RUTA

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
5h 30min.

PARTICIPANTES | Descripción del grupo

DESNIVEL DE SUBIDA
720 m.

25 menores de 14-15 años. Condición física buena, conocida
con anterioridad.

DESNIVEL DE BAJADA
720 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
12,6 km.
TIPO DE RECORRIDO
Ida y vuelta
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
2
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
3
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
3
ESFUERZO NECESARIO
3

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
Dos guías de media montaña + Tres monitores de tiempo libre. Los guías conocen la ruta. Ratio 25/5.

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Empresa privada que se dedica a las actividades de tiempo
libre con menores. Organizan campamentos en verano, muchas veces los menores se apuntan año tras año y el grupo se
cohesiona aunque no se vean durante el curso escolar.

HORARIO PREVISTO

11

07:00

Salida del refugio de la Espata (1.650)

10:00

Fuente Gallineta en cota 2.450

12:00

Cima Collaradeta

15:00

Refugio Espata

18:00

Villanúa
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En alta montaña,

¡PIEDRA VA!

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

SUFICIENTE

Botiquín

√

GPS

√

Brújula

√

Mapa

√

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD

Emisora

√

Móvil

√

Hacer cima en Collaradeta.
Es un grupo que ha venido
varios años y se les propone,
por edad y trayectoria, la
ascensión a una cima.

Bastones

√

Mochila

√

Aprender sobre el manejo de
mapa y brújula, aprender sobre
progresión en alta montaña.

Bebida

√

Comida

√

Botas

√

Chubasquero

√

Ropa de abrigo

√

Crema solar

√

PERSONAL

Interpretar, conocer y
aprender sobre el entorno
natural (flora y fauna).

TODOS

INSUFICIENTE NO PRESENTE

MAYORÍA

NO / MINORÍA

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
07:00

Salida del refugio
de la Espata (1650)

10:00

Fuente Gallineta
en cota 2.450

12:00

Cima Collaradeta

15:00

Refugio Espata

18:00

Villanúa

La ascensión fue según lo previsto. El grupo progresó bien y estaba motivado.
La previsión meteorológica era buena y se cumplió.
Bajando ya de la cima de Collaradeta, al finalizar el tramo de hierba y comenzar
las “Z” de piedra antes de llegar a la canal se produce el desprendimiento de
una roca sin que ningún participante la haya provocado (caída natural).
El grupo progresaba en ese momento en subgrupos de 3-4 personas muy juntas con una gran separación entre ellos. La roca pasó entre los diversos grupos
si tocar a ningún participante, pero todos quedaron impresionados al tomar
consciencia de que si le hubiera dado a alguien, el accidente habría sido grave.
Los grupos se fueron avisando de la caída.
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En alta montaña,

¡PIEDRA VA!

CAUSAS
DIRECTAS
SUBJETIVAS
OBJETIVAS
» Caída espontánea de una piedra de unos 50 cm de
diámetro.
» Zona de canchal, con evidente acumulación de
piedras que han caído por esa misma canal desde
las paredes de más arriba.

» No hubo accidente, seguramente porque el
grupo progresaba en subgrupos pequeños
muy compactos y con separación entre ellos
en una zona donde las caídas de piedras
eran conocidas y frecuentes.
» La cantidad de piedras acumuladas en ese
canchal son un claro indicador de que las
piedras caen hasta allí y se cumulan. Los
guías reconocieron esa señal y organizaron
al grupo para minimizar la exposición del
mismo al peligro objetivo existente.

INDIRECTAS
» Como no hubo accidente, no se identifican. En caso de haberse producido se podría indicar aquí un
fallo en la planificación de la actividad, al no identificar esa zona de frecuente caída de piedras. Zonas
de este tipo existen en muchas rutas de alta montaña pirenaica.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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» Intentar esquivar la roca acercándose a
la ladera y usando la mochila a modo de
protección.

COLECTIVAS

» Avisar al resto del grupo en el momento en
que se observa la caída.
» Dividir al grupo en pequeños subgrupos de
3-4 personas con los monitores intercalados.
» Marcar y respetar la separación de seguridad entre subgrupos.

» Avisar al grupo durante la preparación de la
actividad de que habrá un tramo en el que
es necesario progresar con mucha atención
y en el que el grupo irá dividido en pequeños subgrupos de 3-4 personas con los
monitores intercalados. Explicar las razones.
» Si las Zetas en la zona de caída de piedras
son largas, también se puede plantear ir de
diagonal en diagonal y reagrupar al grupo
en las curvas, buscando evitar que una parte del grupo esté por debajo de otra parte
del grupo.

Si el grupo se divide y llega la niebla…

ALGUIEN SE PIERDE
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RUTA ERMITA YEBRA DE BASA
12 de abril

ALTO GÁLLEGO - HUESCA
Ruta de las ermitas a Santa Orosia, desde Yebra de Basa y hasta la cima.
Está previsto que una parte del grupo (los más pequeños) se queden en la
ermita de Santa Orosia (13 km, 660 m de desnivel+, 4 h 40 min de marcha
efectiva, sin paradas, ruta de ida y vuelta), y el resto del grupo continúe
hasta la cima del Oturia.En esas fechas, la ruta estaba limpia de nieve.
VER FICHA DE LA RUTA

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
7h 10min.

PARTICIPANTES | Descripción del grupo

DESNIVEL DE SUBIDA
1.140 m.

Grupo de 18 menores, dividido después en dos (10 “pequeños” y 8 “mayores”). El de mayores continúa hasta la cima del
Oturia. Edad 12-17 años. El grupo se conoce entre sí porque
realizan actividades en la misma entidad de tiempo libre durante todo el año.

DESNIVEL DE BAJADA
1.140 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
19 km.
TIPO DE RECORRIDO
Ida y vuelta
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
2
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
2

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
3 monitores. Uno de ellos ha recorrido la ruta de manera reciente y otro la conoce de haberla hecho hace dos años. Los
tres tienen experiencia en actividades senderistas. Ratio 18/3.

DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
2
ESFUERZO NECESARIO
3

Condiciones de primavera, tiempos
estimados según criterio MIDE, sin
paradas.

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Asociación de tiempo libre que realiza actividad con el grupo
de menores durante todo el año.

HORARIO PREVISTO

14

08:00

Salida Yebra de Basa

10:45

Parada ermita

11:15

Subgrupo inicia a cima

13:15

Cima Oturia

14:15

Ermita

17:00

Llegada Yebra de Basa
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Si el grupo se divide y llega la niebla…

ALGUIEN SE PIERDE

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

SUFICIENTE

GPS

√

Botiquín

√

INSUFICIENTE NO PRESENTE

Walkie-talkie

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD

Mapa

√

Brújula

√

PERSONAL

Salir a la montaña y
conocer el entorno
cultural.
Diseñar una actividad de
diferentes niveles en la
que pudiera realizar un
grupo de distintas edades.

√

TODOS

Móvil

√

Botas

√

Chubasquero

√

Bebida

√

Comida

√

Mochila

√

Ropa de abrigo

√

Silbatos

MAYORÍA

NO/MINORÍA

√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
08:00

Salida Yebra de Basa

10:45

Parada ermita

11:00

Subgrupo inicia
a cima

13:00

Llega subgrupo
a cima

13:15

Dos componentes del grupo se
pierden

14:15

Ermita (excepto
extraviados)

18:00

Llegada Yebra
de Basa

La previsión para el día de la actividad no era muy buena. Indicaban posibles
lluvias en la zona. Sin embargo el grupo decide realizar la actividad igualmente.
Van equipados con ropa de abrigo y ropa de lluvia y hasta la Ermita es un camino evidente y bien señalizado. Deciden que si acaso la previsión se cumple,
descartarán la cima del Oturia.
Llegan a la ermita sin contratiempos, y ven que el mal tiempo se cumple y se
les están echando las nubes encima, pero como han visto la cima, el subgrupo
de mayores (8 menores) insiste en ir hacia la cima y salen acompañados de un
monitor, progresando con rapidez. Alcanzan la cima y es en el descenso cuando el grupo se separa: uno de los menores camina un poco más lento que los
demás, y se queda rezagado con el monitor. El resto de los menores siguen
adelante sin darse cuenta de que han dejado a los otros dos atrás. Una vez
llegan al llano de Santa Orosia el grupo de 7 menores que va en cabeza reconoce el lugar y aunque no encuentran la ermita, con la ayuda del silbato logran
hacerse localizar y se reúnen con los compañeros que se habían quedado allí.
El otro monitor con el menor, que van por detrás, pasan el llano de la Ermita
sin reconocerlo y siguen en descenso por otro camino diferente al del ascenso,
que lleva a Satué, pueblo distinto al del punto de inicio (Yebra de Basa). A mitad

15
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Si el grupo se divide y llega la niebla…

ALGUIEN SE PIERDE

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

de bajada se dan cuenta de que están descendiendo más de la cuenta, y es
cuando conectan el GPS del Smartphone, pero entonces se da cuenta de que
no ha descargado la cartografía ni el trazado del recorrido antes de salir, y solo
puede confirmar que están más abajo que los compañeros y que nos les merece la pena volver a subir, puesto que van dirección a un pueblo por camino
claro y están bastante cansados.
En cuanto tienen cobertura, llaman a los compañeros del resto del grupo para
avisarles de que están bien pero más abajo, y que inicien ellos el descenso por
la ruta inicialmente planificada. Al final, consiguen llegar todos a destino sin
ninguna lesión, pero a los que se han perdido les cuesta un poco más porque
tienen que ir andando.

CAUSAS
DIRECTAS

OBJETIVAS
» Niebla en la ruta.

SUBJETIVAS
» Infravaloración de la previsión meteorológica.
» Falta de atención: no progresar de manera compacta en condiciones de mala visibilidad (al ritmo
de los más lentos).

16

INDIRECTAS
» Ratio insuficiente para la actividad planteada: aunque la ratio es legal, ante la previsión
de que una misma excursión se convierta
en un momento dado en dos excursiones
se debe prever que en cada uno de los dos
grupos quede un mínimo de 2 monitores.
La ratio inicial debería haber sido 18/4 para
poder tener después 8/2 y 10/2.
» Falta de protocolos en cuanto a cómo actuar en caso de niebla
» Falta de protocolos en cuanto a cómo actuar en caso de extravío
» Falta de protocolos sobre manejo de GPS
con mapas y tracks.
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Si el grupo se divide y llega la niebla…

ALGUIEN SE PIERDE

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(Tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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» Emplazar a cada participante del grupo
de cima a que se haga responsable de
mantener un compañero a la vista.

COLECTIVAS

» No dividir el grupo en dos subgrupos, siendo que no había un mínimo de dos monitores por cada subgrupo.
» Mantener la cohesión del grupo de cima.
Asegurarse de que es la persona más lenta
la que marca el ritmo del grupo y mantener
la atención sobre todos los componentes.

» Establecer protocolos de actuación en caso
de extravío por niebla o noche: que los menores sepan cómo deben actuar y asegurarse de que todos o casi todos llevan silbato.
» Establecer protocolos de planificación de la
ruta para asegurar que todos los monitores
lleven y sepan utilizar un GPS con mapa y
trazado de la ruta cargado.
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NOS VAMOS A LA POZA
¡que aquí hace mucho calor!

05

LA JACETANIA - HUESCA
15 de agosto
Desde el campamento nos vamos a la Poza por la mañana y volvemos
después de comer/tarde.Se trata de una actividad improvisada. Ante
la imposibilidad de realizar otra actividad que estaba prevista, el equipo de monitores, consultando el mapa y el conocimiento previo -de
años atrás- de uno de los monitores deciden improvisar una excursión
a una poza de la zona. En su recuerdo la actividad es sencilla, se tarda
unas dos horas en llegar y el camino no tiene dificultad más allá de las
propias del senderismo.

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
2h 45min.
DESNIVEL DE SUBIDA
100 m.
DESNIVEL DE BAJADA
100 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
10 km.

PARTICIPANTES | Descripción del grupo
20 niños de 9 años de edad. Con poca experiencia en excursiones. Grupo de iniciación. El grupo de menores realiza actividad con esta entidad durante todo el año, pero al ser uno
de los grupos de pequeños las actividades senderistas que
hacen con ellos son sencillas y de baja dificultad.

TIPO DE RECORRIDO
Ida y vuelta
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
2
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
2
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
2

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
Tres monitores de tiempo libre. Uno de ellos recorrió la actividad hace tres años, los otros dos no la conocen. Ninguno de
ellos la ha revisado de manera previa en el año en curso.

ESFUERZO NECESARIO
2

Condiciones de verano, tiempos
estimados según criterio MIDE, sin
paradas.

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
HORARIO PREVISTO
10:00

18

Salida campamento

12:15

Poza

15:30

Inicio del regreso

17:30

Llegada campamento

Agrupación de tiempo libre. Conoce bien al grupo de menores porque realizan actividad con ellos durante todo el
año. Monitores y menores llevan todo el año encontrándose
periódicamente para realizar distintos tipos de actividad de
tiempo libre.
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NOS VAMOS A LA POZA
¡que aquí hace mucho calor!

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD
Disfrutar de la naturaleza,
disfrutar del agua en un
día de bastante calor.
Iniciarse en la actividad
senderista.

SUFICIENTE

INSUFICIENTE NO PRESENTE

Mapa

√

Brújula

√

Botiquín

√

Teléfono

√

Silbatos

√

Walkie-talkies

√

GPS

√

PERSONAL

TODOS

Gorra

MAYORÍA
√

Cantimplora
Comida

√
√

Mochila
Bañador y toalla

NO / MINORÍA

√
√

Botas

√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
10:00

Salida campamento

12:30

Desmayo

15:30

Inicio del regreso

17:30

Llegada campamento

Tras unas dos horas y media de marcha, los monitores se dan cuenta de
que la poza está bastante más lejos de lo que habían planeado.
A esa distancia, uno de los niños se desmaya a causa del calor y de la
deshidratación (no lleva gorra). Minutos antes estaba pidiendo agua y sus
compañeros no le daban porque tampoco ellos tenían suficiente.
Los monitores no se han dado cuenta de lo sucedido hasta que el niño no
se ha desmayado.
Se da aviso al 112 y se le llevan al menor a urgencias.
El grupo regresa al campamento.

19
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NOS VAMOS A LA POZA
¡que aquí hace mucho calor!

CAUSAS
DIRECTAS

INDIRECTAS

OBJETIVAS
» Altas temperaturas.

SUBJETIVAS
» Insolación por ir sin gorra y por escasa hidratación.
» Falta de agua en la ruta y en el equipo.
» Cansancio excesivo de los menores, ruta más
larga de lo previsto.

» Falta de planificación y revisión de la ruta.
Aun siendo un plan alternativo aparentemente fácil, era necesario haber hecho una
revisión de la ruta de manera previa.
» No haber indicado y supervisado que los
menores llevaban todo el material necesario: gorra, protección solar y suficiente
cantidad de agua.
» No ser consciente, por desconocimiento de
la ruta, de la falta de puntos de agua en el
camino.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES

20

» Poner a la sombra e hidratar al menor
que presenta síntomas de deshidratación y mareo.

COLECTIVAS
» Durante la marcha, mantener la atención
sobre el grupo para detectar si alguien se
encuentra en una posición de mayor debilidad.
» Una vez sucedido el incidente, proteger al
resto del grupo, pues la situación que se ha
dado con el menor desmayado se puede
dar con cualquier otro menor. Buscar un
punto de agua y buscar sombra para el
resto del grupo.

» Aun con una actividad improvisada, es
necesario ir revisarla (aunque sea la tarde de
antes) y asegurarse de cuál es el recorrido y
el material necesario.
» En días de mucho calor, aun conociendo
la ruta, controlar que los niños lleven agua
suficiente, gorra y crema solar.
» Establecer un protocolo de actuación en
caso de accidente.
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Un peroné roto, y ahora…

¿AVISO AL 112?
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TRAVESÍA 3 NOCHES POR
BATISIELLES - ÁNGEL ORÚS
10 de julio
LA RIBAGOZA - HUESCA
El grupo tiene prevista una travesía de tres noches por la zona de Batisielles (Valle de Estós) y el Ángel Orús (Valle de Eriste):
• Día 1: Benasque – Batisielles
• Día 2: Batisielles – Llardaneta
• Día 3: Llardaneta - Forqueta - Ángel Orús
• Día 4: Ángel Orús – Eriste - Benasque

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
4h 10min.

08:30

Inicio de la marcha

10:30

Collado de la Pllana

12:45

Cabaña de Llardaneta

13:00

Comida

16:30

Ibón de Llardaneta

PARTICIPANTES | Descripción del grupo

DESNIVEL DE BAJADA
400 m.

30 niños de entre 14-17 años, con experiencia haciendo excursiones. Con una condición física heterogénea.
Grupo cohesionado con varios años de convivencia, perteneciente a un grupo scout.

DISTANCIA HORIZONTAL
8,3 km.

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES

DESNIVEL DE SUBIDA
860 m.

TIPO DE RECORRIDO
Travesía

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
3

3 monitores titulados, uno de ellos director de Tiempo Libre.
Con amplia experiencia con niños, pero no tanta en montaña.
Ratio 30/3
2 de los monitores han recorrido la ruta de manera reciente,
pero el tercero no, ni la conoce de otros años.

DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
3

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN

SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
3

ESFUERZO NECESARIO
3

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
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HORARIO PREVISTO

Entidad de tiempo libre dedicada a las actividades con menores. Grupos estables que realizan actividad durante todo el
año. Menores que van creciendo con el grupo.
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Un peroné roto, y ahora...

¿AVISO AL 112?

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO
Botiquín

SUFICIENTE

INSUFICIENTE NO PRESENTE

√

GPS

√

Brújula

√

Mapa
Teléfono

√
√

Walkie-talkies

PERSONAL
Botas

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD

√
TODOS

MAYORÍA

√

Chubasquero

Conocer el Pirineo Aragonés.
Fomentar el respeto al medio
ambiente. Desarrollar su
capacidad de esfuerzo y
superación.

Cantimplora

NO / MINORÍA

√
√

Gorra

√

Mochila

√

Ropa de abrigo

√

Material de
acampada

√

Comida

√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO
HORARIO REAL

El segundo día la actividad se inicia a la hora prevista.

08:30

Inicio de la marcha

09:30

Tropiezo y rotura
de peroné

Ascendiendo al primer collado (Collado de la Pllana), un menor tiene un tropiezo con rotura de peroné, no puede ni moverse y grita de dolor.
En el momento de coger el móvil, ninguno de los monitores tenía batería por
haber confiado en la batería portátil, la cual tienen que usar y esperar a que se
cargue un poco uno de los móviles, hasta que se pueda llamar.
Además, una vez encendido el teléfono, se dan cuenta de que deben ir a buscar cobertura porque desde donde están no tienen, y por ello se tarda media
hora más en poder dar el aviso.
El accidente se produjo sobre un tramo del camino GR que en esa zona no
tiene senda definida, sino que son bloques de piedras bastante estables pero
incómodos de transitar. Señalizado como GR pero con una señalización algo
confusa y perdida (vieja).
Debido a los múltiples accidentes de montaña en esas fechas, el helicóptero
no llegó hasta 2 horas después de que se le llamara.
No se detectó fallos ni carencias en el material.

22
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Un peroné roto, y ahora...

¿AVISO AL 112?

CAUSAS
DIRECTAS

SUBJETIVAS
OBJETIVAS
» Terreno agreste, sin senda definida. Terreno de alta
montaña con hitos de piedras marcando el itinerario a seguir. Terreno rocoso.

» Cansancio excesivo. El menor había dormido muy poco la noche anterior, hablando
con los compañeros.
» El menor iba hablando con un compañero
en una zona donde no hay camino y a cada
paso hay que escoger la piedra que se pisa.
» Los menores iban bastante cargados para la
travesía de tres días.

INDIRECTAS
» No haber transmitido a los menores que había tramos en los que la atención debía ser máxima y la
progresión más prudente.
» No haber establecido un protocolo para indicar que en esas zonas se debía progresar uno detrás de
otro.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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» Que cada monitor llevara su móvil cargado. El móvil es una herramienta de seguridad y hay que asegurar que pueda
funcionar como tal en caso de accidente.

» Revisar el historial de esguinces y roturas
previas.
» No usar el teléfono para el ocio durante
la travesía.

COLECTIVAS
» Establecer, para cada día de actividad aquellos puntos en los que los menores deberán
prestar especial atención a la progresión e
indicarles, llegado al lugar, que deben mantener ese plus de atención.
» Progresar de manera pausada, en fila y no
en paralelo, en aquellas zonas sin senda definida o donde las piedras se mueven más.

» Llevar un teléfono satélite.
» Explicar a los menores que la ruta tiene algunos tramos en los que deberán aumentar
la atención.
» Establecer un protocolo de progresión para
esas zonas de mayor atención.
» Facilitar que el grupo tenga un correcto
descanso nocturno. No dejar que los menores duerman menos de lo necesario.

No va como lo habíamos planeado…

¿CUÁL ES EL PLAN B?
DE VILLANÚA A RIOSETA - 3 DÍAS

07

26 de diciembre
LA JACETANIA - HUESCA
El grupo tiene prevista una travesía de dos noches/tres días por la zona
siguiendo el GR 65.3, camino muy señalizado, de trazado evidente y bastante anchura. Noches en alojamientos acordados.
Día 1: Villanúa – Canfranc – Rioseta. Pernocta en el refugio.
Día 2: Rioseta – Candanchú – Canfranc Estación. Pernocta en el albergue
Día 3: Canfranc Estación – Villanúa. Es el día que sucede el incidente.
VER FICHA DE LA RUTA

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
2h 45min.
DESNIVEL DE SUBIDA
70 m.
DESNIVEL DE BAJADA
300 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
9,0 km.
TIPO DE RECORRIDO
Travesía
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
2
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
2
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
2

HORARIO PREVISTO
11:00

Inicio ruta

13:00

Paso por Canfranc Pueblo. Comer

14:00

Continúa ruta

16:00

Llegada a Villanúa

PARTICIPANTES | Descripción del grupo
36 niños de 14-16 años de inclusión social. Es la primera vez
que hacen excursiones en grupo. Se conocen entre ellos,
pero la cohesión del grupo no está demostrada.

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
4 monitores contratados para el campamento, no conocen a
los niños pero sí se conocen entre ellos. En la planificación, 1
monitor ha ido a revisar la ruta y dos de los otros tres la conocen de haberla realizado durante el verano. Todos tienen
experiencia en senderismo con menores. Ratio 36/4.

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN

ESFUERZO NECESARIO
2

Condiciones de invierno, tiempos
estimados según criterio MIDE, sin
paradas.
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Empresa de tiempo libre que organiza campamentos a demanda de los colectivos. Se han realizado varias reuniones
con la entidad contratante (responsables de los menores) y
se ha ajustado con ellos la ruta a realizar. También se les ha
informado del material que deben llevar los menores para
realizar la ruta.
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¿CUÁL ES EL PLAN B?

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

SUFICIENTE

Botiquín

INSUFICIENTE NO PRESENTE
√

Brújula

√

Mapas
Móvil

√
√

GPS

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD

PERSONAL

Trabajar la integración
mediante el esfuerzo, la
superación y el contacto
con la naturaleza.

Linterna

Conocer el bosque en
condiciones invernales.
Experimentar las
actividades en el medio
natural en invierno.

√
TODOS

MAYORÍA

NO/MINORÍA
√

Mochila

√

Ropa de abrigo

√

Comida

√

Agua
Calzado
adecuado
Chubasquero

√
√
√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
12:00

Inicio ruta

15:00

Paso por Canfranc
Pueblo. Comer

16:30

Continúa ruta

19:30

Llegada a Villanúa

El primer día la ruta fue tan exigente para el grupo de menores, poco o nada
acostumbrados a caminar tanto y en condiciones de frío, que llegaron exhaustos. Al día siguiente a todos les costaba moverse y tenían agujetas y, sobre
todo, pocas ganas de mover, aunque ese día la ruta era bastante más corta.
Al tercer y último día, el cansancio acumulado debido a la poca experiencia haciendo ejercicio y una falta de motivación generalizada (todos pensando sólo
en terminar) hizo que los monitores no consiguieran agilizar a los niños. Esa
mañana empezaron a andar a las 12:00. Pasado Canfranc pueblo, tras comer
y descansar un rato, reanudan la marcha a las 16:30 horas. Una hora más tarde
les anochece sobre el camino, mucho antes de llegar a Villanúa, y no todos los
participantes tienen linternas.
Aunque la ruta va a la vista de la carretera general, cuando se percibió que les
iba a caer la noche los monitores valoraron que no llevaban chalecos y progresar por la carretera sin ellos era todavía más peligroso. También aunque habría
sido posible, descartaron buscar la manera de llegar a Villanúa en taxi u otro
transporte.
A las 19:30 llegaron agotados a Villanúa.
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No va como lo habíamos planeado...

¿CUÁL ES EL PLAN B?

CAUSAS
DIRECTAS

INDIRECTAS

OBJETIVAS
» Pocas horas de luz en la fecha (diciembre).
» Bajas temperaturas.

SUBJETIVAS
» Rutas demasiado largas para el perfil del grupo.
Cansancio extremo de los participantes. Desmotivación.
» Cansancio extremo de los niños por haber realizado el primer día la ruta más larga y en ascenso
(13.5 km y 500 m de desnivel positivo).
» Desgaste por frío.

» Ruta mal revisada o planificada: a priori no
es una ruta de gran exigencia, pero no es
adecuada para el perfil de los participantes.
» Monitores que no conocen a los participantes, e inexpertos en inclusión social.
» Ausencia de plan alternativo o plan B que
les habría permitido rebajar la exigencia
física sobre el grupo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(Tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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COLECTIVAS
» Optar por un Plan B
» Buscar un posible escape, lugar en el que finalizar la actividad y desde el
que se pueda llevar a los participantes al punto final de la ruta en transporte público o privado
» Reducir el ritmo de la marcha
» Poner en marcha todas las linternas: una al principio, otra en medio y
otra al final como mínimo.
» Llevar el grupo bien agrupado para evitar participantes excesivamente
lentos por desmotivación.
» Poner en marcha dinámicas motivantes, que animen al grupo y mejoren
su humor.

» Planificar las etapas de manera progresiva. No poner la ruta más exigente el primer día, dejarla para el segundo o tercer día.
» Asegurarse de que todos los participante del grupo lleve frontal o linterna
» Iniciar la actividad más temprano. Dejar los descansos para el final del día
» Aprovechar bien el tiempo de descanso pero limitar el mismo
» Tener un Plan B o un lugares de escape en caso de que se detecte de
que la actividad se está alargando más de lo previsto.
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La previsión no decía eso...

TRAVESÍA 3 DÍAS - IBONES DE PIEDRAFITA
6 de diciembre
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RUTA DE TRES DÍAS - IBONES DE PIEDRAFITA Y LAS PAÚLES
Ruta de tres días por los ibones de Piedrafita y Las Paúles.
Día 1: de Panticosa al Ibon de Piedrafita
Día 2: Del Ibón de Piedrafita al de Las Paúles
Día 3: del Ibón de Las Paúles a Panticosa
El incidente se produce al finalizar la 1ª etapa, de Panticosa al Ibon de Piedrafita.
De Panticosa a Hoz de Jaca por el PR-HU 92
De Hoz de Jaca a Búbal por el PR-HU 78 y carretera
Por sendero revisado desde Búbal a Piedrafita de Jaca
De Piedrafita de Jaca al Ibón de Piedrafita por el PR-HU 93

HORARIOS E
INFORMACIÓN

HORARIO PREVISTO
09:00

Salida Panticosa

11:00

Búbal

12:30

Piedrafita de Jaca. Parada

14:00

Reinicio marcha

16:00

Ibón de Piedrafita

DURACIÓN ACTIVIDAD
5h 50min.
DESNIVEL DE SUBIDA
1.000 m.
DESNIVEL DE BAJADA
570 m.

PARTICIPANTES | Descripción del grupo
Grupo de 10 chicos/as de edades comprendidas entre los 16 y
18 años. Con hábito de andar, pertenecen a un grupo estable.

DISTANCIA HORIZONTAL
15,7 km.
TIPO DE RECORRIDO
Travesía
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
3
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
3
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
2
ESFUERZO NECESARIO
3

Condiciones de verano, tiempos
estimados según criterio MIDE, sin
paradas.
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EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
Dos monitores de tiempo libre titulados. Aunque no poseen
titulación de técnico de montaña, tienen experiencia en
montaña y en montaña invernal como la que realizan (fondo
de valle). Han revisado la ruta de manera previa: se encontraba sin nieve. Ratio 10/2.

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Asociación de tiempo libre con grupos de todas las edades,
que realizan actividad con los menores durante todo el año y
también un campamento de verano.
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MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD

COLECTIVO

SUFICIENTE

Tiendas de
campaña

√

Kit de cocina

√

INSUFICIENTE NO PRESENTE

GPS

√

Teléfono móvil

√

Mapa y brújula

√

Walkie-talkies

PERSONAL
OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD
Progresión por terreno
nevado, toma de
decisiones, convivencia.

√
TODOS

Botas

√

Polainas

√

Bastones

√

Ropa Invierno

√

Mochila

√

Comida

√

Agua

√

Guantes y gorro

√

Chubasquero

√

MAYORÍA

NO / MINORÍA

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
09:00

Salida Panticosa

11:00

Búbal

12:30

Piedrafita de Jaca.
Parada

14:00

Reinicio marcha

16:00

Ibón de Piedrafita

El primer día la jornada transcurre como estaba prevista en cuanto a horario y
se llega a destino a la hora prevista. Inmediatamente se procede a plantar las
tiendas para que cuando baje la temperatura se tenga ya preparado el espacio
para resguardarse.
A partir de las 10 de la noche arrecia el viento y empieza una fuerte nevada que
continúa durante toda la noche. Se acumulan 70 cm de nieve.
No hay cobertura en la zona y no se puede comunicar con el campamento ni
con emergencias.
En cuanto amanece se deja todo el material de acampada y el grupo baja
hasta Piedrafita de Jaca. Han dado ya aviso al campamento en cuanto han
tenido cobertura pero como están todos bien y progresan por la nieve, lentos
pero sin problemas añadidos, han decidido que no es necesario llamar al 112.
El vehículo del campamento va a recogerlos a Piedrafita. Varios días después
algunos monitores se acercan a recoger las tiendas.

28
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El regreso se hizo lento y pesado, pero los menores estaban animados y se
tenía ropa de abrigo suficiente para no estar preocupados por este tema. El
camino por supuesto no se veía, pero había dejado de nevar y la visibilidad era
buena. Aunque no llevaban GPS (cosa que hubieran agradecido en algún punto), como habían recorrido la ruta el día anterior y también varios días antes,
consiguieron encontrarla siguiendo algunas señales del PR que estaban en los
árboles, pero las que estaban en el suelo, y por supuesto el camino, no se veían
por estar bajo la nevada. Reconocen que un GPS les habría venido muy bien
para poder ir sobre seguro.
La previsión meteorológica indicaba previsión de tiempo inestable pero sin
alerta meteorológica y las nevadas que contemplaba no eran tan intensas
(acumulación de unos 10-15 cm de nieve). La ruta era conocida por los monitores y se había hecho en años anteriores en las mismas fechas. También se había revisado ese año de nuevo, pero en ese momento estaba sin nieve. No se
atendió de manera especial en esa revisión a localizar las zonas de cobertura.
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La previsión no decía eso...

CAUSAS
DIRECTAS

INDIRECTAS

OBJETIVAS
» Fuerte nevada.
» Falta de cobertura.

SUBJETIVAS
» A pesar de haber consultado una previsión
meteorológica, esta no indicaba una nevada tan importante. Indicaba nieve pero en
espesores más modesto.
» Llevaban teléfono pero no tenían localizadas las zonas con cobertura.

» No haber previsto una solución a la falta de
cobertura. Siempre, pero en condiciones de
montaña invernal más, hay que garantizar que
el grupo pueda comunicar con el campamento
(a poder ser) y el 112 (siempre) desde cualquier
punto de la ruta.
» No haber buscado más opciones en cuanto
a previsión meteorológica, para ver si todas
coincidían.
» No haber preparado –e incluso escogido, ante
la inestable meteorología prevista- un plan B
en el que la pernocta se realizara en un lugar
hasta el que pudiera llegar un coche.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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COLECTIVAS

» Abrigarse bien y equiparse para evitar que la
ropa se moje (polainas
bien colocadas protegiendo botas y calcetines).

» En cuanto se ve que sólo se puede “escapar”, preparar al
grupo, garantizar que se equipa correctamente y perder el
mínimo tiempo posible desde que se sale de la tienda hasta que se llega a resguardo (dejando las tiendas montadas
con todo el peso que sea prescindible).
» Descender buscando la cobertura.
» Descender prestando toda la atención posible a evitar
extravíos.
» Descender con la máxima atención puesta en el estado
físico y de ánimo del grupo.

» Cada monitor con su
móvil cargado y su
APP de GPS con mapa
y trazado de la ruta
descargado.

» Ante la duda, o en condiciones más exigentes (montaña
invernal, o alta montaña), consultar varias previsiones meteorológicas.
» Preparar un Plan B menos exigente (donde la noche se
realice a pie de coche) por si hay que optar por él.
» Estudiar bien las zonas de cobertura móvil y en caso de
que esta falle, equipar con material alternativo para garantizar que se pueda tener comunicación con el grupo
(teléfono satélite, emisoras de corto alcance, etc…).
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¡IMPOSIBLE DORMIR
si no se tiene permiso!
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TRAVESÍA POR EL GR 15
12 de julio
TRAVESÍA DE DOS DÍAS DE JASA A BORAU POR EL GR 15
Día 1: Jasa – Aísa
Día 2: Aísa -Borau
El incidente se produce al finalizar la primera etapa, de Jasa a Aísa.
VER FICHA DE LA RUTA

HORARIOS E
INFORMACIÓN

PARTICIPANTES | Descripción del grupo
DURACIÓN ACTIVIDAD
2h 10min.
DESNIVEL DE SUBIDA
310 m.

Un grupo de 12 niños de 6-8 años con poca o ninguna experiencia en andar, pertenecientes a un grupo estable de actividades de tiempo libre.

DESNIVEL DE BAJADA
235 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
5,7 km.
TIPO DE RECORRIDO
Travesía
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
1

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
3 monitores de tiempo libre titulados y 1 en periodo de prácticas, con una media de edad de 20 años. Los tres monitores
han ido a revisar la ruta de manera previa a hacerla con los
menores. Ratio 12/4.

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
2
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
2

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN

ESFUERZO NECESARIO
2

Asociación de tiempo libre con grupos de todas las edades,
que realizan actividad con los menores durante todo el año y
también un campamento de verano.

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.

HORARIO PREVISTO
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10:00

Salida de campamento

11:00

La Tejería. Parada

12:30

Refugio Loma Aísa. Parada

15:30

Reinicio marcha

17:00

Llegada Aísa

Montañas Seguras · Fichas didácticas

09

¡IMPOSIBLE DORMIR
si no se tiene permiso!

MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD
Recorrer un tramo del camino
del GR 15 y dormir fuera del
campamento.
Conocer la situación de
pueblos de montaña (zonas
rurales).
Iniciar a los niños en una
actividad de travesía.
Cohesionar al grupo de
los más pequeños del
campamento.

SUFICIENTE

Botiquín

√

Teléfono

√

Mapa

√

Brújula

√

GPS

√

Tiendas de
campaña

√

Material cocinar

√

PERSONAL

TODOS

Botas

√

Mochila

√

Ropa de abrigo

√

Chubasquero

√

Saco

√

Linterna

√

Comida

√

Agua

√

INSUFICIENTE NO PRESENTE

MAYORÍA

NO / MINORÍA

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
10:00

Salida
campamento

11:00

La Tejería. Parada

12:30

Refugio Loma Aísa.
Parada

15:30

Reinicio marcha

17:00

Llegada Aísa

El primer día se llega a las 5 de la tarde a Aísa sin ningún contratiempo y cumpliendo con el horario previsto. Se plantan las tiendas.
A las 7 de la tarde llega la Guardia Civil y hace levantar el campamento por no
tener permiso: han puesto las tiendas en una campa privada.
Los monitores llaman al director del campamento y este les dice que llamen al
alcalde. El alcalde les ofrece el pórtico de la iglesia donde finalmente duerme
el grupo.
Los chavales se han llevado un buen susto cuando han visto que debían volver
a desmontar las tiendas.
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CAUSAS
DIRECTAS
SUBJETIVAS

OBJETIVAS
» Escasez de sitios para acampar en la zona.

» Desconocimiento de la normativa de pernoctas.
» Falta de experiencia en travesías.

INDIRECTAS
» La entidad no ha supervisado correctamente la planificación de la travesía. A pesar de que los monitores han ido a recorrer la ruta, no se les había ocurrido que debían pedir un permiso y lugar para
dormir y el director tampoco ha pedido esa información.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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COLECTIVAS

» Localizar al acalde para pedirle si tienen
algún lugar o campa pública en la que les
dejen dormir esa noche.
» Buscar a un particular que les pueda dejar
un campo o lugar para pasar esa noche.
» Montar las tiendas al anochecer.

» Supervisión del plan de la travesía por
parte del director.

» Asegurar que se solicita y se tiene el permiso para dormir donde se quiere.
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Si en alta montaña entras en la niebla,

ESTARÁS “PERDIDO”

10

PICO DE INFIERNOS
25 de julio
ALTO GÁLLEGO – HUESCA
Campamento en Villanúa. En vehículos hasta la salida en el Balneario
de Panticosa. Toman el GR 11 dirección a Respomuso hasta el collado
de Infiernos. Desde este punto se abandona el GR (marcas rojas y blancas) y se afornta la ascensión a los infiernos. En el descenso está prevista la pernocta en los Ibones Azules. Al día siguiente regreso al Balneario
de Panticosa por el GR 11.
VER FICHA DE LA RUTA

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
7h.
DESNIVEL DE SUBIDA
1.550 m.
DESNIVEL DE BAJADA
750 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
12,7 km.
TIPO DE RECORRIDO
Travesía
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
3

HORARIO PREVISTO
05:00

Villanúa

06:00

Balneario de Panticosa

06:30

Comienzo ruta

09:30

Ibones/almuerzo

10:00

Inicio ascensión

13:00

Llegada cima/comida

13:30

Descenso a Ibones

16:30

Llegada a Ibones

PARTICIPANTES | Descripción del grupo
Grupo de 26 personas de 15 años. Nivel físico variado, pero
todos sin experiencia en alta montaña. Buena cohesión del
grupo.

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
3 monitores de 23, 24 y 30 años. 1 de ellos con experiencia en
montaña. Sólo este monitor ha revisado la ruta en el año en
curso, los otros dos monitores la desconocen. Ratio 26/3.

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
3
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
3
ESFUERZO NECESARIO
4
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INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Asociación juvenil con amplia experiencia en campamentos.
Los monitores conocen a los participantes.
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MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO

SUFICIENTE

Tienda campaña

√

Botiquín

√

Comida

√

Material cocina

√

Mapa

√

GPS

√

Brújula

√

Teléfono

PERSONAL
OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD
Realizar una ascensión de
alta montaña a un pico de
más de 3.000 m.
Realizar una travesía por
el Pirineo de manera
autónoma.

INSUFICIENTE NO PRESENTE

√
TODOS

MAYORÍA

Botas

√

Chubasquero

√

Mochila

√

Saco dormir

√

Esterilla

√

Ropa abrigo

√

Crema solar

√

Gorras
Cantimplora

NO/MINORÍA

√
√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
06:30
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Comienzo ruta
en el Balneario de
Panticosa

09:30

Ibones/almuerzo

10:00

Comienzo ascensión

11:30

Llegada collado

12:00

Desorientación

16:00

Parada y pernoctar

06:00

Desaparece niebla

06:00

Encuentran un
camino

08:00

Llegada punto
localizable

La ruta cumple con el horario previsto hasta el almuerzo en los ibones Azules,
al que llegan siguiendo las señales del GR 11. El grupo progresa sin problemas.
En el Ibón dejan las tiendas y material de pernocta, y tras el almuerzo continúan la marcha. En una hora y treinta minutos el grupo llega al collado de Infiernos, donde se ven envueltos por la niebla. En este punto saben que deben
dejar las señales del GR 11 y tomar la ruta hacia la cumbre, señalada por hitos
de piedra y sin traza de camino definido.
Los monitores responsables desconocen la ruta completa y desde este punto
y sin ver nada no saben por dónde deben continuar.
Se desorientan, pierden los hitos y continúan fuera de sendero y sin referencias. Tras varios sustos con alguna caída por la falta de visibilidad y lo escarpado
del terreno deciden parar y pernoctar en el lugar en el que están. Sin tiendas y
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sin sacos, aunque con ropa de abrigo. Pasan la noche como pueden, porque,
aunque es verano, a esa altura (más de 2.800 m) la noche es fría, y aunque llevan ropa de abrigo y chubasquero, con la niebla hay riesgo de hipotermia. No
pueden avisar de ello a nadie porque en la zona no tiene cobertura.
Tras pasar la noche, a la mañana la niebla se levanta y, orientándose con el
mapa encuentran el collado y las marcas del sendero GR 11. Las siguen hasta
llegar de nuevo al Balneario de Panticosa.

CAUSAS
DIRECTAS

INDIRECTAS

OBJETIVAS
» Condiciones meteorológicas: niebla.
» Terreno de alta montaña: sin senda definida, itinerario marcado por hitos.

SUBJETIVAS
» Falta de conocimiento de la ruta por parte de los
monitores solo 1 de 3 la habían recorrido.
» Falta de GPS con el track de la ruta para poder,
por lo menos, encontrar la ruta de descenso hasta las tiendas y sacos.
» Sobreestimación de las posibilidades: 1.400 m de
desnivel positivo acumulado para unos menores
que no tienen mucha experiencia en montaña
hacen que se llegue muy cansado a la zona de
alta montaña y se muevan de manera más torpe.
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» Falta de preparación previa de la ruta: dos
de los tres monitores no conocían la ruta
ni tenían experiencia en alta montaña.
» Falta de preparación previa de la ruta: no
se había realizado un análisis de las zonas
de cobertura previo al inicio de la actividad.
» Falta de preparación del material necesario para su segura realización: un GPS
(puede ser el del móvil) con el track de la
ruta cargado debería llevarse siempre.
» Escaso estudio de la meteorología anunciada: esa nubosidad estaba prevista,
pero no consultaron el boletín de montaña, solo el de municipios, y ese es bastante más escaso en cuanto a información.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(Tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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» Mantener la calma y no separarse del
grupo.
» Abrigarse y protegerse de la humedad/
viento al parar..

COLECTIVAS

» Tan pronto se detecta que se entra a
zona con niebla conviene prestar especial
atención a no perder el camino. En este
caso lo oportuno hubiera sido no seguir
hacia arriba sino descender hacia el collado en busca de las señales del GR 11.
» Una vez el grupo se da cuenta de que se
ha perdido en la niebla, es mejor quedarse parado en un lugar seguro y esperar a
que se despeje la niebla y se recupere la
visibilidad.
» Esforzarse en mantener el ánimo de
grupo. Establecer dinámicas para que
unos estén atentos a los otros y a cómo
se encuentran: una noche a esa altura y
sin el material adecuado puede ser muy
larga.

» Que todo el equipo de monitores haya
realizado la ruta antes de hacerla con los
menores
» Llevar uno o varios GPS (smartphone) con
el track de la ruta cargado
» Estudiar a conciencia la previsión meteorológica
» Asegurarse de que en rutas de alta
montaña el número de monitores sea
como mínimo de 4, independientemente
de que la ratio lo exija. De esta manera
siempre se podrá dividir el grupo en dos
subgrupos en caso de necesitarlo.
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TRAVESÍA DE TRES DÍAS POR ORDESA
10 de agosto
SOBRABRE – HUESCA
Travesía de tres días desde Pineta a la Pradera de Ordesa por el Collado
de Añisclo, Collado de Arrablo, y la Cola de Caballo.
Día 1: Pineta – Collado de Añsiclo – Fuen Blanca
Día 2: Fuen Blanca – Collado de Arrablo – Punta Arrablo - Góriz
Día 3: Góriz – Cola de Caballo – Pradera de Ordesa
El incidente sucedió el segundo día, un tramo de esta ruta.

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
3h 40min.
DESNIVEL DE SUBIDA
860 m.
DESNIVEL DE BAJADA
330 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
6,5 km.

HORARIO PREVISTO
08:30

Fuen Blanca

10:30

Collado de Arrablo. Parada

11:00

Arranque

11:40

Punta de Arrablo

13:30

Refugio de Góriz

PARTICIPANTES | Descripción del grupo
Grupo de 18 personas de 14-16 años. Nivel físico variado, pero
todos con experiencia en montaña. Buena cohesión del grupo.

TIPO DE RECORRIDO
Travesía
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
3
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
2

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
4 monitores. 2 de ellos han revisado la ruta en el año en curso,
los otros dos monitores la desconocen. Ratio 18/4.

DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
4
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ESFUERZO NECESARIO
3

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN

Condiciones de verano, tiempos
estimados según criterio MIDE, sin
paradas.

Asociación juvenil con amplia experiencia en campamentos.
Los monitores conocen a los participantes.
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MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD
Realizar una travesía de
varios días por el Pirineo
de manera autónoma.
Conocimiento del medio
natural. Convivencia y
reto personal.

COLECTIVO

SUFICIENTE

Tienda campaña

√

Botiquín

√

Comida

√

Material cocina

√

Mapa

√

GPS

√

Brújula

√

Teléfono

√

INSUFICIENTE NO PRESENTE

Material de
reparación

PERSONAL

√

TODOS

Botas

√

Chubasquero

√

Mochila

√

Saco dormir

√

Esterilla

√

Ropa abrigo

√

Crema solar

√

Gorras

√

Cantimplora

√

MAYORÍA

NO / MINORÍA

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

HORARIO REAL
09:00

Fuen Blanca

09:30

Rotura de bota

13:30

Collado de Arrablo

16:30

Refugio de Góriz

Poco después del inicio de la etapa del día, ascendiendo por un tramo de pedrera descompuesta, uno de los participantes se da cuenta de se le ha despegado buena parte de la suela de su bota, dejando toda la puntera del calcetín
al aire.
La zona es de lo más inaccesible. El grupo está a un día de marcha de cualquier
lugar al que se pueda llegar en coche. Por supuesto no se dispone de botas de
repuesto, pero tampoco de calzado de descanso de ningún tipo (deportivas
o chanclas).
En el lugar no hay cobertura (aunque el grupo valora que tampoco este es un
motivo para llamar a emergencias), y busca un solución provisional: atan con
varios cordeles de cierres de mochila la suela a la bota (la suela no está rota,
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sólo está despegada) y con mucha calma (enseguida entran piedras dentro de
la bota), deciden continuar con la ruta prevista. Buscar el escape más rápido
para ese día (San Urbez, en Añisclo) les supone un problema de transporte y
logística, así que continúan en dirección al refugio de Góriz, confiando en que
allí puedan tener algún material de reparación que les permita llegar al día siguiente a la Pradera de Ordesa, según tenían previsto.
Descartan, eso sí la subida al Pico de Arrablo. Aún así van tan lentos que les
cuesta bastante llegar a Góriz. En el refugio los guardas les arreglan la bota
con cola de contacto y cinta americana, y al día siguiente llegan sin problema
a la Pradera.
El material se había revisado días antes en el campamento (antes de otra excursión más corta) y no se había detectado ningún defecto. La bota no era
vieja, pero debía ser defectuosa.

CAUSAS
DIRECTAS

INDIRECTAS

OBJETIVAS
» Ruta del día en algunos tramos con mucha piedra. Travesía por terreno exigente.

SUBJETIVAS

» Falta de protocolos en cuanto al material colectivo que hay que llevar en una
travesía. Un kit de reparaciones (cola de
contacto, cinta americana, un alambre,
etc….) siempre resulta conveniente cuando se va de travesía.

» Falta material de reparación.
» Falta calzado de repuesto.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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COLECTIVAS

» Reparar las botas para poder continuar.

» Llevar material de reparación.

» Recomendación de calzado de repuesto (al menos unas deportivas,
que sirven de calzado de descanso)
que permitirían seguir la ruta.
» Revisión previa del material.

» Modificar el protocolo por el que los monitores llevan el material colectivo, para
incorporar al mismo un kit de reparaciones.
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PLAN DE SENARTA – IBÓN DE ESCARPINOSA
5 de julio
LA RIBAGORZA- HUESCA
Excursión al Ibón de Escarpinosa desde Plan de Senarta.
VER FICHA DE LA RUTA

+ el tramo, tanto a la ida como a la vuelta, desde Senarta-Aparcamiento de Estós por GR 11.

HORARIOS E
INFORMACIÓN

DURACIÓN ACTIVIDAD
8h.

PARTICIPANTES | Descripción del grupo

DESNIVEL DE SUBIDA
850 m.

Campamento de verano de los alumnos de la ESO de la Escuela (130 alumnos: 36 1º ESO, 34 2º ESO, 30 3º ESO, 30 4º ESO)
con edades de 12-16 años, grupo muy cohesionado entre sí.
Poco experimentados en la montaña aunque hayan participado otros años de los campamentos de verano anteriores.
Debido a la gran participación se hacen 2 grupos simultáneos
(1º y 2º, 3º y 4º).

DESNIVEL DE BAJADA
850 m.
DISTANCIA HORIZONTAL
21,2 km.
TIPO DE RECORRIDO
Ida y vuelta
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
3
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
3
DIFICULTAD DEL DESPLAZAMIENTO
3
ESFUERZO NECESARIO
3

EQUIPO DIRECTO DE RESPONSABLES
Equipo de 20 monitores de Tiempo Libre que se dividen en
los dos grupos con 10+10. Con experiencia en montaña sólo la
mitad de los monitores. La ratio es de 70/10 en el grupo de los
de 12-14 años y 60/10 en el grupo de los de 15-16 años.

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.

HORARIO PREVISTO

42

08:30

Inicio de la marcha

10:00

Parking valle Estós

11:30

Desvío Escarpinosa

13:00

Ibonet de Batisielles

14:00

Ibón Escarpinosa-comer

15:00

Regreso

18:00

Parking

19:00

Plan de Senarta

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Centro educativo que organiza los campamentos de verano para sus alumnos de la ESO. Monitores con titulación de
Tiempo Libre.
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MATERIAL PRESENTE EN LA ACTIVIDAD
COLECTIVO
Mapa

OBJETIVO/S DE
LA ACTIVIDAD

Gozar de la actividad con la
actividad física y el entorno.

√
√

Móvil

√

GPS

√

Botiquín

√

Chaleco
reflectante

√

Silbatos

√

Walkie-talkies

√

PERSONAL

TODOS

MAYORÍA
√

Chubasquero

√
√

Crema solar

√

Protección labial

√

Cantimplora

√

Comida

√

Ropa de Abrigo

NO / MINORÍA

√

Botas
Gorra

Cohesionar el grupo,
trabajando valores de auto
superación y compañerismo.

INSUFICIENTE NO PRESENTE

Brújula

Mochila

Iniciar a los participantes en
el mundo de la naturaleza y
montaña.

SUFICIENTE

√

Calcetín recambio

√

Frontal

√

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO
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HORARIO REAL

Los dos grupos hacen paralelamente la excursión al Ibón d’Escarpinosa.

08:45

Inicio

10:00

Parking Estós

El primer grupo hace una parada al llegar al Ibonet de Batsielles. Poco después
de llegar el 2º grupo al Ibonet, el primer grupo reprende la marcha.

11:30

Desvío Batisielles

13:00

Ibonet de Batisielles

14:00

Ibón Escarpinos
-comer

15:00

Regreso

18:00

Parking Estós

15:00

Plan de Senarta

Un participante del 1er grupo se queda despistado y se mezcla con el 2º grupo.
Pasados 15 minutos el despistado se da cuenta que su grupo no está y sigue a
buscar su grupo, equivocándose de camino y va hacia el Ibón gran de Batisielles. El punto de descanso es un cruce de 4 caminos, dos de ellos señalizados
como GR 11.2 (marcas de pintura roja y blanca), los otros dos con señalización
de Parque Natural (marcas de pintura verde clara y verde oscura).
Montañas Seguras · Fichas didácticas
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El menor está desaparecido 2 horas: llegó al ibón de Batisielles, al no encontrar
al grupo le entraron todas las dudas: ¿y si la ruta que hacían era circular y ya
no los encontraba? ¿y si habían cambiado de itinerario? ¿y si habían vuelto al
campamento sin él? En el lago las marcas de GR se pierden, por lo que el menor decidió volver por el mismo camino que había seguido desde que había
dejado el grupo. Fue en ese tramo en descenso cuando lo encontraron. Si de
vuelta hubiese continuado por el GR, las marcas le habrían llevado hasta el
Refugio de Estós, más lejos todavía.

CAUSAS
DIRECTAS
SUBJETIVAS

OBJETIVAS
» Hay que tener en cuenta que los desvíos en montaña no siempre están señalizados.

» Los monitores no hacen recuento de participantes después de una parada.
» El muchacho en cuestión no avisa al equipo de monitores del grupo que no es el
suyo de que se va.
» Los monitores de su grupo no hacen recuento de menores tras la primera parada, por lo que no se dan cuenta de que
el menor falta hasta la hora de comer.
» Descoordinación de los monitores para ir
a buscar al muchacho extraviado: no se
hace una reunión previa antes de ir a buscarlo, cada monitor sale en una dirección
diferente…

INDIRECTAS
»
»
»
»
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Organizativas: haber previsto un mismo lugar de parada para dos grupos diferentes.
Organizativas: el menor no tenía claro a dónde debía ir y cuál era la ruta a seguir.
De protocolo: no estipular el recuento de los participantes después de cada parada.
De protocolo: Falta de un protocolo de cómo actuar en caso de extravío de un menor: quien se queda con el grupo, quien va a por el menor y con qué medios, y cómo y cuándo se avisa al 112.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

PREVIAS
(Organización)

EN EL LUGAR
(tomas de decisión)

INDIVIDUALES
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» En caso de extravío (participante) volver
sobre sus pasos hasta el último lugar
conocido donde se ha estado con el
grupo, y si no se tiene claro quedarse en
el lugar. Si se pierde la senda conocida:
quedarse en el lugar.

COLECTIVAS

» Recuento del grupo en cada parada (al llegar y al marchar).
» Evitar parar en lugares donde han parado
otros grupos.
» Organizar una reunión de coordinación de 2
minutos, entre los dirigentes de la actividad
para su eficaz coordinación en la búsqueda.
» Realizar la llamada de emergencia al 112
pasados unos minutos, no esperar a agotar
los recursos propios.

» Establecer protocolos de actuación, tanto
para el equipo de monitores (recuento de
participantes después en cada parada y
cómo actuar en caso de extravío de un menor) como de participantes (cómo actuar en
caso de extravío).
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