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❖ Los Trail de montaña han sufrido un cambio muy importante

en los últimos años en Canarias.

✓ Aspectos Deportivos.

✓ Aspectos Sociales.

✓ Aspectos Promocionales.

✓ Aspectos Medio Ambientales.

❖ Aumento exponencial de estos espectáculos deportivos.

❖ Quedando la seguridad desfasada y en un segundo

plano en muchas de estas pruebas deportivas.

❖ Por tal motivo hay que modificar la forma en que

percibimos la seguridad en este tipo de pruebas

deportivas.

¿Cuál es la realidad que nos rodea?



❖ Para evitar que se realicen conductas como:

✓ Implantar medios que luego no están en el desarrollo del espectáculo.

▪ Helicópteros.

▪ Red Tetra del GobCan.

✓ Implantar medios que no tienen relación con el espectáculo, (por ej.).

▪ Una Zódiac en una trail de montaña.

▪ Centro hospitalarios de referencia de otras islas.

✓ Carencia de planimetría y track de los recorridos.

✓ Personal con experiencia (Técnicos redactores competentes).

✓ Celebrar este tipo de espectáculo sin las pertinentes autorizaciones.

✓ Deficiente dimensionamiento de los recursos para actuar en caso

de emergencia, (Cobertura Sanitaria).

✓ “SE RECURRE EN MUCHAS OCASIONES AL CORTA Y PEGA EN

LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD”.



La Cobertura 

Sanitaria

Es la gran 

desconocida

Se trata de forma 

residual



Nunca pasa nada

Se trata de forma 

residual

Se considera gasto, 

no inversión

















Aspectos a tener 

en cuenta para 

dimensionar un 

dispositivo 

sanitario 

• PÚBLICO

• TIPOLOGÍA

• ENTORNO

• AFLUENCIA

• ESPACIO FÍSICO











✓ NO SE TIENE EN CUENTA LA COBERTURA SANITARIA EN EL

DISEÑO DE MUCHAS TRAIL DE MONTAÑA.

✓ CREA UN PROBLEMA DE INFRACOBERTURA.

✓ ALTO RIESGO PARA LOS PARTICIPANTES Y PÚBLICO QUE ASISTAN

AL ESPECTÁCULO DEPORTIVO.







✓ No hay que olvidar que los

problemas suceden casi

siempre cuando se ven

afectadas las personas.

✓ Los Jueces y Fiscales sí se

leen los documentos de

seguridad, investigando las

causas de los accidentes.

✓ Descubriendo la falta de

infracobertura de los medios

sanitario, incluso los equipos

de seguridad.



❖ DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE

SEGURIDAD DE UN EVENTO DE ESTAS CARATERISTICAS ES

MUY COMPLEJO Y MUY SERIO.

➢ El medio físico donde se desarrolla:

➢ Requiere un número muy alto de recursos:

✓ No hay control inmediato de lo que 
está sucediendo.

✓ La respuesta eficaz está sometida a 
muchas variantes.

✓ No se trata de sobredimensionar la 
prueba sin sentido.

✓ ¿Qué recursos necesitamos?

✓ ¿Dónde los necesitamos?

✓ Para dar una respuesta adecuada a las 
incidencias en cada momento.



ORGANIZACIÓN  DESDE EL PUNTO DE VISTA  DE LA SEGURIDAD



Trata de una carrera de montaña que

discurre desde el casco de Granadilla de

Abona por senderos y caminos reales, que

se adentra por la corona forestal de isla de

Tenerife, ascendiendo hasta la montaña

Guájara, para regresar nuevamente al casco

de Granadilla.

Organiza:

➢ Concejalía de Deportes.

➢ Ayuntamiento de Granadilla de Abona.







Afecta a dos parajes naturales 
protegidos:

• Corona forestal.
• Montaña Colorada.







CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS RECORRIDOS







 Se redacta a tal efecto: 

✓ Plan de Autoprotección.

✓ Plan de Seguridad.

❖ R.D. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección.

➢ Artículo 2.2.

➢ Apartado 2.

➢ Se podrá exigir la elaboración e implantación de Planes de

Autoprotección a los titulares de la actividad cuando presenten

un especial riesgo o vulnerabilidad.



REUNIONES DE TRABAJO, (Diferentes equipos de intervención y organización)

➢ Inspeccionar los recorridos. 

➢ Supervisar las cobertura de radio. 

➢ Corredores escoba. 

➢ Se establecen las helisuperficies. 

➢ Trabajo de sectorización de los track.

▪ Ámbito Sanitario.

▪ Rescate

➢ Formación a los voluntarios. 

➢ Se estable Plan de seguridad vial.

▪ Policía Local.

▪ Protección Civil.

➢ GES geolocalización de medios. 

➢ Geolocalización de corredores. 

➢ Logística. 



✓ Titular de la actividad.

✓ Director del P.A. 

✓ Director Técnico.

✓ Director de Carrera.

✓ Cronograma de la actividad.

✓ Características de la prueba deportiva. 

▪ Centros Sanitarios de referencia. 

▪ Afluencia prevista. 

▪ Vías de evacuación.

✓ Medios o equipos intervinientes asignadas al PA. 

✓ Ubicación de los vehículos de emergencia. 

▪ Helisuperficies.

✓ Sistemas de comunicación establecidos. 

▪ Instalaciones temporales:

o G.E, carpas, arcos de meta, etc.

✓ Conocer los procedimientos establecidos. 

1 REUNIÓN DE COORDINACIÓN, (Todos equipos intervinientes y organización)



✓ Bajarse la aplicación para geolocalización.

➢ Información de la carrera – materia de seguridad y organización:

✓ Recorridos.

✓ Avituallamientos.

✓ Balizamientos. 

✓ Hitos km.

✓ Puntos de control.

✓ Número de teléfono en el dorsal para llamar en caso de 

emergencia o abandono, (obligatorio).

✓ Posibles riesgos.

✓ Ubicación del personal de emergencias.

✓ Puntos de encuentro.

✓ Etc.

✓ Vigilancia de las condiciones meteorológicas. 

1 CHARLA TÉCNICA, (Corredores)

✓ Material obligatorio.

➢ Obligaciones:





✓ MÁS DE 80 PERSONAS

Algunos de los equipos tendrán una ubicación inicial .

➢ 8 Policías Locales de Granadilla de Abona.
➢ 1 Policía local de Vilaflor de Chasna.
➢ 25 Cruz Roja Española.

➢Equipo sanitario.
- Puesto Médico Avanzado. (Pabellón los Hinojeros).

➢Equipo de salvamento y rescate.

➢ 15 Voluntarios de Protección Civil. 
➢ 2 Grupo de Emergencia y Salvamento (GES – Tierra).
➢ 4 Personas de la Concejalía de Deportes.
➢ 30 Voluntarios de la Concejalía de Deportes.
➢ 5 Personas de la Concejalía de Servicios.

EL OPERATIVO DE SEGURIDAD ESTÁ COMPUESTO POR:



✓ Medios:

• 2 Ambulancias de Soporte Vital Básico, tipo B, SVB.

• 1 Ambulancia 4x4 de Soporte Vital Básico, tipo B, SVB.

• 1 Ambulancia de Soporte Vital Avanzado, tipo C, SVA.

• 1 Vehículo de Intervención Rápida 4x4, VIR.

• 2 Equipos de rescate de montaña.

• 1 Puesto Medicalizado, (zona de meta).

• 1 Centro móvil de coordinación.

✓ Personal:

• 1 Médico.

• 2 Due (Uno de ellos en ambulancia tipo C).

• 2 Gestor de recursos.

• 1 Coordinador de servicio.

• 10 Técnicos en emergencias sanitarias.

• 6 Rescatadores.

• 3 Logistas.

Se establece un dispositivo sanitario específico desde las 8.00 h a las 13.30 h:



COORDINACIÓN

Compuesto por: 
✓ Dirección Técnica.
✓ Gestor de Cruz Roja.
✓ Gestor de Protección Civil.
✓ Gestor de Seguridad.
✓ Gestor del GES.

▪ Enlace Cecoes 112.
▪ Banda Aérea.

✓ Operador de geolocalización de corredores

✓ Pabellón de los Hinojeros.
✓ (zona  de meta).







➢ AÑO 2012 --- 12 incidencias

➢ AÑO 2013 --- 26 Incidencias

➢ AÑO 2014 --- SUSPENDIO

➢ AÑO 2015 --- 29 Incidencias

➢ AÑO 2016 --- 31 Incidencias

HISTORICO DE INCIDENCIAS SANITARIAS



DEBEAFRING AL TERMINAR LA TRAIL 

(personal de Cruz Roja)

REUNIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE

(con todos los equipos intervinientes y la 

organización)






