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“El motor es un deporte que tiene un riesgo mayor que otros

donde la seguridad plena no existe, pero si es posible reducir los
accidentes y por tanto los daños”

Cuando aún quedan ecos del grave accidente del rally de A Coruña, ocurrido el
5.10.2015, en el que fallecieron 7 espectadores y otros 16 resultaron heridos.

Nos encontramos con un nuevo accidente en la subida de la Guancha-Tenerife,
ocurrido el 12.10.2015 en el que 3 espectadores han resultado heridos graves al
salirse de la vía un vehículo participante tras derrapar en una curva.

¿Qué ocurre con la seguridad de los “Rallies”
en España, especialmente en Canarias?
1. Remarcar que es un deporte de riesgo,

(ej. el conocido París-Dakar que a lo largo de su
historia, se ha cobrado “más de 50 de vidas”, incluidos espectadores).

2. Parte del público asistente a estas pruebas no es realmente consciente
del riesgo y de la velocidad que pueden llegar a alcanzar los vehículos.
(Muchas veces se colocan en zonas peligrosas, simplemente por falta de comprensión).

3. Hay muchísima desinformación respecto a este deporte y a cómo se
desarrolla en todas sus modalidades, (ej. rallye de A Coruña e Implantación de los Planes).

4. En otras ocasiones es el fallo humano o un fallo mecánico, ya sea un
pinchazo o una avería mecánica, el que provoca el accidente, (aunque en
ocasiones los vehículos y pilotos pasan más de tres revisiones para participar en la prueba).

5. Aumento exponencial de estas pruebas deportivas en Canarias
en las modalidades de:
✓ Asfalto.
✓ Montaña.
✓ Tierra.
✓ Slalom.
✓ Ralliesprints.

✓ Pruebas de Karting.

➢ Con de más de 37
pruebas dentro del
calendario Autonómico.
➢ Sin contar las pruebas
organizadas por fdcion.
insulares y escuderías
locales.

41º Rally Islas Canarias 2017
➢ Prueba valedera para el:
✓ Campeonato de Europa.
✓ Campeonato de España de
Rallies de Asfalto.
✓ Campeonato de Canarias.
✓ Campeonato provincial de Las
Palmas.
▪ Con una inscripción de 125
equipos, de 18 nacionalidades
distintas.
▪ La audiencia mundial superó
los 5,8 m. de espectadores,
superando así al resto de
pruebas de este campeonato
que se han celebrado hasta la
fecha, (Eurosport, Foxsport, etc.).

6. La seguridad no puede quedar en un segundo plano.
Que un rally es un deporte de riesgo para participantes, comisarios y espectadores, es
una evidencia, como hemos visto hasta ahora.
Por tal motivo debemos poner el foco de
atención, en el referente de LA SEGURIDAD.

Que se toma para evitar que se produzcan
accidentes en este tipo de pruebas.
❖ El referente de la seguridad se sustenta especialmente en:

➢ Las normas establecidas por las entidades competentes para ello, como son las
Federaciones deportivas de la especialidad.

➢ La legislación estatal y autonómica que sea de aplicación en el ámbito territorial
en que se prevé desarrollar el rally.

➢ Los criterios y decisión final, de quienes tienen encomendada la autorización
para celebrar la prueba deportiva.

❖ El referente de la seguridad se sustenta especialmente en:

➢ Las normas establecidas por las entidades competentes para ello, que son:

✓ La Federación Internacional de Automovilismo.
✓ La Federación Española de Automovilismo.

✓ Las Federaciones Autonómicas.
✓ Las Federaciones Insulares.
✓ Reglamentos de los comités organizadores.
▪

Comité organizador.

▪

Comisarios Deportivos.

▪

Delegados FIA / RFEDA.

▪

Oficiales.

▪

Programa
▪

Todos los horarios.

▪

Tramos cronometrados.

▪

Inscripciones.

▪

Seguros.

▪

Verificaciones Técnicas y Administrativas.

▪

Etc.

❖ El referente de la seguridad se sustenta especialmente en:

➢ La legislación estatal y autonómica de aplicación en el ámbito territorial en
que se prevé desarrollar el rally.
R.D. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección.
DECRETO 67/2015, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Autoprotección
exigible a determinadas actividades, centros o
establecimientos que puedan dar origen a
situaciones de emergencia en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.
Ordenanzas y reglamentos que tengan
aprobados los Ayuntamientos en materia de
espectáculos públicos.

Dicha legislación desarrolla los siguientes documentos de seguridad.
R.D. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección.
✓

Anexo I, apartado D.

✓

EEPP al aire libre con aforo superior 20.000 personas.

DECRETO 67/2015, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Autoprotección
exigible a determinadas actividades, centros o
establecimientos que puedan dar origen a
situaciones de emergencia en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
✓

Anexo I, apartado A, Epígrafe 3.

✓

EEPP al aire libre con aforo superior 10.000 personas.

✓

Los Planes de Autoprotección una vez informados
tendrán que ser registrados en le RAPA.

DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.
✓

Capítulo I, artículo 10.

✓

EEPP cuando el aforo del evento exceda de 200 personas.

▪ El diseño del rally

¿Qué se hace primero?

▪ El documento de seguridad.

Es evidente que no puede haber un

documento de seguridad sin rally.
Pero por otro lado a veces hay que
adaptarse a trazados que no facilitan

para nada la seguridad, (12 tramos cronometrados).
La idea es que el diseño del rally se

tiene que apoyar en un buen plan de
seguridad que optimice y controle
todos los aspectos de la seguridad.

¿Cómo es un Plan de Seguridad de un rally?
Es donde se describen los diferentes elementos que componen la
planificación de la prueba deportiva en materia de seguridad como:
➢

Los requisitos de los tramos cronometrados.

➢

Zonas de exclusión o inclusión de espectadores.

➢

Protecciones y vías de evacuación.

➢

Personal de dirección y control de la carrera.

➢

Personal de seguridad y medios materiales.

➢

Protocolos y seguimiento.

➢

Etc.

Pero también se deben tener presentes variables imprevisibles que son muy
difícil de estandarizar como:
➢

El factor humano de los pilotos.

➢

Fallo mecánico de los vehículos participantes.

➢

El factor de la mala ubicación del público.

➢

La climatología.

➢

El estado del firme.

➢

La irrupción de animales al paso de vehículos.

Y todo esto tiene que ser objeto de un tratamiento específico principalmente

mediante el estudio de riesgos de cada rallye.
➢ Estudio de riesgos en la que tienen un papel importante aspectos
como:

✓ El histórico de sucesos en ediciones anteriores.
✓ La Identificación de los riesgos.

✓ Las mitigación de los mismos.
➢ Sin olvidar que el planteamiento fundamental de los documentos de
seguridad hoy por hoy son:
✓ La seguridad del público.
✓ La seguridad de los oficiales de la prueba.

✓ La seguridad de los equipos participantes.

Redactar un documento de seguridad para un evento de estas características es muy complejo.

➢ Por

tal

motivo

tendrá

que

estar

diseñado por expertos cualificados que
puedan afrontar correctamente:
▪ El estudio de este tipo de riesgos.
▪ Dominio de la normativa sectorial.
▪ Conocimiento exhaustivo del medio físico
en el que se desarrolla la prueba.
▪ Dimensionar los recursos y la aplicación de
procedimientos en caso de emergencias.

Como mencionamos anteriormente la redacción de
los

documentos

de

seguridad

tendrá

que

realizarse por redactores cualificados y expertos
en la materia.
Pero no solo en materia de EEPP y Protección Civil como vimos al inicio,
también deberán tener

conocimiento de la normativa sectorial para poder

desarrollar los documentos de seguridad como:
✓ Anexo H, del código Deportivo Internacional de la FIA.

✓ Anexo 3, Manual de Seguridad de la FEA.
✓ Anuario deportivo de la FCA.

✓ Anexo 1, Servicios Médicos para pruebas.(FEA).
✓ Reglamentos de los comités organizadores.
✓ Entre otras.

Debe realizarse un plan de seguridad que contenga:
1. La identificación de los diferentes responsables con dirección y teléfonos.
2. Descripción de la actividad y el Medio físico donde se desarrolla la ubicación de:
•

Las verificaciones técnicas.

•

Las verificaciones administrativas.

•

Parque cerrado.

•

Ubicación de la Dirección de Carrera o Centro de Mando.

•

Itinerario completo para cada tramo cronometrado.

•

Etc.

3. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.
•

Vías de acceso para los servicios de seguridad y emergencia.

•

Señalización, y prohibido estacionar.

•

Reorganización del trafico.

4. Identificación y gestión de los riesgos.
•

Seguridad de los oficiales de la prueba.

•

Seguridad del público.

•

Seguridad de los equipos participantes.

5. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL PLAN.

•

Localización de Hospitales y centros de referencia.

•

Sistemas de comunicaciones establecidos.

6. Procedimientos en caso de emergencias.
7. Integración del plan en el plan de ámbito superior.
8. IMPLANTACIÓN.
- Anexos.
- Planimetría.
- Directorio.

Seguridad del público.
Los rallies son una disciplina que convocan una gran cantidad de público, porque a

diferencia de otros deportes este se puede disfrutar gratuitamente.
Desafortunadamente la mayoría de los espectadores no tienen conciencia de los peligros
derivados de los rallies, por lo que se ubican en lugares peligrosos.
Es responsabilidad de la organización asegurar que los espectadores estén en

lugares seguros estableciendo a través de su experiencia:
✓ Las zonas restringidas que tienen que estar previstas en el plan de seguridad, con

cintas de color rojo, y color amarillo en los lugares habilitados para el público.
✓ Hay que garantizar que los montajes se realicen mucho antes de la llegada del publico
a los recorridos.
✓ Es muy complicado una vez situado el público moverlos hacia los lugares habilitados.
✓ El jefe de seguridad del tramo, debe controlar con tiempo suficiente que el público y el
personal de la organización está en los lugares correctos.
✓ Sin embargo todavía hay espectadores que no respetan las medidas que se adoptan
para su seguridad.

Medios humanos y materiales adscritos al plan, (FCA).
SERVICIO MEDICO MINIMO PARA RALLIES:
- Jefe Médico, situado en Dirección de Carrera.

➢ En la salida de cada tramo cronometrado:
• Un médico con experiencia en reanimación y un médico o ATS de urgencias que ayuda en las
tareas de reanimación.
• Una ambulancia asistencial medicalizada de Soporte Vital Avanzado.
• Una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico.
➢ En puntos intermedios de los tramos cronometrados, además del dispositivo sanitario ubicado
en la salida, cada 15 Km de tramo cronometrado como máximo deberá establecerse:
• Un médico experto en urgencias.
• Una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico.
➢ En parques de asistencia:
• Un equipo de sanitarios.
• Una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico.
- La Organización deberá prever los medios sanitarios de reposición necesarios en caso de evacuación,
para poder reanudar el Tramo Cronometrado.

Medios humanos y materiales adscritos al plan, (FCA).
SERVICIO MEDICO MINIMO PARA LAS SUBIDAS.
➢ PERSONAL: Un médico con experiencia en reanimación y un médico o ATS de

urgencias que ayuda en las tareas de reanimación, destinado exclusivamente para la
Unidad Medicalizada.

➢ VEHICULOS: Un vehículo de intervención rápida, una Ambulancia de Soporte Vital
Avanzado medicalizada, una Ambulancia de Soporte Vital Básico y una unidad de
rescate con excarcelación. Estarán situados en la salida de la carrera.
En las competiciones que sobrepasen los 5 Km. de recorrido, además del dispositivo
sanitario ubicado en la salida, deberá ubicarse:
• Un médico experto en urgencias en un vehículo de intervención rápida.
• Una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico.

Existirá un sistema de comunicación independiente entre el Jefe Médico y el resto de
vehículos para la coordinación de las actuaciones.

Medios humanos y materiales adscritos al plan, (Código H de la FIA).
SERVICIOS CONTRA INCENDIOS:
➢ Están establecidos como equipos de segunda intervención, deberán disponer

del equipo necesario para el control completo de un incendio de al menos 180

litros de gasolina (lo que implica un caudal continuo que no solamente debería
extinguir el fuego, sino también proteger contra un reavivamiento).
➢ Los vehículos contra incendios, deberían contar con los siguientes equipos
complementarios:
✓ Herramientas para poner a un vehículo sobre sus ruedas: por ejemplo, cuerdas,
ganchos, palancas largas.

✓ Mantas resistentes al fuego (180x180cm mínimo).
✓ Guantes, resistentes al fuego, reforzados con aluminio.

✓ Cizallas y separadores hidráulicos para doblar chapa y otras herramientas especiales
para liberar personas aprisionadas en la carrocería dañada.

Medios humanos y materiales adscritos al plan.
Hay que contemplar este tipo de peligro en los planes de los rallies, sobre todo en
los tramos donde hay desniveles pronunciados, por tal motivo hay que contar con
equipos de salvamento no solo para la atención médica, la excarcelación y

extinción de incendios como hemos visto, además hay que contar con equipos de
rescate con material específico como:
✓ Camillas nido o de percha.
✓ Cuerdas.

✓ Mosquetones.
✓ Descendedores.

✓ Poleas.
✓ Anclajes
✓ Arneses.
✓ Cintas express.
✓ Tráctel.
✓ Etc.

OTROS Medios humanos y materiales adscritos al plan.
➢ Cuerpos de Seguridad,(Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, etc.).
➢ Agrupaciones Locales de Protección Civil.

IMPORTANTE: Hay que contar con sus mandos orgánicos para
establecerlos dentro del documento de seguridad.

Durante la redacción del plan...

Una vez finalizado y aprobado el plan...

REUNIONES DE TRABAJO,

REUNIÓN DE COORDINACIÓN,

(Diferentes
equipos de intervención , organización, Federación, etc.).

• Medios disponibles:
• Humanos.
• Materiales.
• Frecuencias de trabajo.
• Zonas de cobertura.
• Ubicación de los medios.
• Etc.

(Todos

responsables de los equipos intervinientes).

• Dar a conocer las características del
Plan.
• Se expondrán las funciones de los
equipos de intervención.
• Implantación del Plan.

Implantación del Plan sobre la seguridad del público.
Como hemos visto parte del público asistente a los rallies no son realmente
conscientes del riesgo, ubicándose en lugares peligrosos.
Una prioridad básica del Plan es su implantación que no es nada fácil, por tal

motivo los organizadores han de utilizar diferentes estrategias para establecerla
como por ejemplo:

✓ Utilizara programas de TV, relacionados con el mundo del motor.
✓ Utilizar programas de radio, relacionados con el mundo del motor.
✓ Repartir trípticos informativos con las medidas de seguridad.
✓ Utilizar las redes sociales.
✓ Difundir película educativa (manual de seguridad de la FEA).

✓ Etc.

❖ El referente de la seguridad se sustenta especialmente en:
➢ Los criterios y decisión final, de quienes tienen encomendada la

autorización para celebrar la prueba deportiva.
El Decreto 86/2013, establece que para la celebración de cualquier eepp, así como
la ejecución de instalaciones temporales desmontables, requerirá la previa
obtención de un título habilitante en forma de autorización.

Por lo tanto el promotor deberá presentar una solicitud de autorización y dirigirse al
Ayuntamiento o al Cabildo Insular con el siguiente contenido:
▪ Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada.
▪ Determinación del tipo de espectáculo público que pretende celebrar.
▪ Lugar o recinto donde se pretende celebrar.

▪ Determinación aproximada del número de espectadores que se prevea que
asistan.

▪ Lugar, fecha y firma de la persona solicitante.

La solicitud de autorización debe ir acompañada de la siguiente

documentación:
✓ Documento de seguridad.
▪

Plan de seguridad.

▪

Plan de Autoprotección.

✓ Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil.
✓ Certificaciones de las instalaciones temporales.
▪

Pódiums, truss de sonido, arcos de meta, escenarios, instalaciones eléctricas, grupos
electrógenos, etc.

✓ Permisos administrativos sectoriales.
▪

Área de carreteras de los Cabildos Insulares.

o

Permiso de Jefatura Provincial de Tráfico.

▪

Área de Medio Ambiente de los Cabildos Insulares.

▪

Carreteras y pistas de titularidad privadas.

▪

Cuantos permisos se necesiten para la autorización del evento, (ej. Federación, Aena).

Dicha

documentación

será

comprobada

por

las

administraciones

competentes para poder autorizar la prueba:

➢ Corresponde autorizar al Cabildo Insular:
✓ Cuando la prueba se proyecte sobre dos o más municipios.
✓ Informe perceptivo cuando por su relevante interés intermunicipal en los
eepp superen el aforo de 10.000 personas.
➢ Corresponde autorizar al Ayuntamiento:

✓ Cuando la prueba se proyecto dentro su termino municipal.
✓ Informe perceptivo a la autorización del Cabildo.

Por otra parte si el órgano insular o municipal competente detectará carencias o
deficiencias en la solicitud o en la documentación presentada, se le notificará al
interesado que tendrá un plazo de 10 días para subsanar, advirtiéndole que de
no hacerlo se desestimara su petición.

Conclusiones, para mejorar la seguridad en los rallies:
1. Reforzar la idea a las autoridades responsables de la organización de rallies que es
peligroso hacerlo fuera de las normas de seguridad para espectadores y participantes.
2. Junto a las Federaciones y los organizadores de rallies, introducir medidas que
busquen incrementar el alcance e impacto de programas educacionales para la seguridad
de los espectadores.
3. La creación por parte de la FIA o de la FEA de un equipo de expertos en materia de
seguridad que pueda estar disponible para las federaciones autonómicas y organizadores
de rallies y que los asista en la implementación de las medidas de seguridad.
4. El objetivo del plan es el de tener un impacto positivo en la seguridad en los rallies,
desde las pruebas locales hasta el tope del deporte en el WRC.
5. No limitarse al mero cumplimiento de la normativa y la legislación que sea de aplicación
en cada caso.
5. Que dicha elaboración y supervisión se realice por expertos cualificados para ello.

