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Introducción. 
La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, 

como el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la 

Constitución Española, debe plantearse no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la 

protección a través de las Administraciones Públicas, sino que se ha de procurar la adopción de 

medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación 

inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 

La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar 

materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección y determina el contenido 

mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, 

espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar 

afectadas por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas 

situaciones, sino también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en la 

adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la integración de las 

actuaciones en emergencia, en los correspondientes Planes de Emergencia de Protección Civil. 

0.1.- Antecedentes. 
Es por esto que las entidades organizadoras quieren velar por la integridad de las personas, los 

bienes y el medio ambiente en el desarrollo de los actos principales, siendo esto motivo del 

desarrollo de este plan. 

Primer Criterium hecho en La Palma, circuito cerrado en Lodero, Villa de Mazo. Dinámica 

Eventos y el nuevo  club ciclista C.D. Sarbelio, Dinamic Bike, de la mano del Ayuntamiento de 

Villa De Mazo, presentan la primera edición del Criterium Lodero 2023, La Palma / Canarias. Una 

prueba pionera en la Palma por las dificultades que presenta conseguir un circuito cerrado a la 

hora de realizar esta modalidad ciclista.   

El presente Plan no tiene carácter de autorización, ni exime al organizador de los distintos 

eventos de la obligación de solicitar todas aquellas certificaciones y comunicaciones a los 

organismos afectados por el acto. Este Plan de Seguridad contempla la evaluación de riesgos y 

la actuación de los asistentes que acudan a los actos, la atención continua” in situ” que puedan 

demandar en cualquier tipo de situación en la que precisen ayuda, y prever los operativos de 

protección civil necesarios para hacer frente a las situaciones de emergencia.  

El presente Plan de Seguridad pretende los siguientes objetivos específicos:  

• PREVENIR los posibles riesgos, estableciendo las medidas y recomendaciones a la 

población para un buen desarrollo del acto. 

• ATENDER las necesidades que en distintos ámbitos se puedan generar (sanitario, 

seguridad, salvamento, tráfico, etc.)  

• RESPONDER ante eventuales situaciones de emergencia desarrollando una planificación 

previa. 

• ESTABLECER los sistemas de activación e integración con los planes de emergencias 

superiores. 

 



                  I CRITERIUM LODERO- VILLA DE MAZO 
 

7 
 

0.2.- Marco Legal. 
 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el R.D. 393/2007, de 23 de 

marzo, publicado en el BOE nº 239/2008, de 3 de octubre.  

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Ley 7/2011, de 5 de Abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos y otras medidas 

administrativas complementarias, Establece que se someterán al régimen de espectáculos 

públicos las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se 

desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio 

habitual de dicha actividad y, en todo caso, los celebrados en instalaciones desmontables o a 

cielo abierto, independientemente de queso organización sea hecha por una entidad privada o 

pública y de su carácter lucrativo o no, incluso cuando sean de carácter habitual. 

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

Real Decreto 485/1997, de 9 de octubre, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley 18/1989, de 25 de Julio, de bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial. 

Decreto 86/2013, de 1 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Clasificadas y Espectáculos Públicos. 

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 154/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el transporte terrestre sanitario en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. No 155, de 22 de noviembre de 2002). 

Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el 

equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por 

carretera. 

RD 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de circulación. 

Ley 18/1989, de 25 julio, de base sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

INSTRUCCIÓN 18/TV-101 de la DGT. 

Reglamento de la prueba. 
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Capítulo 1. 

Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

1.1.-Emplazamiento de la Actividad. 

 

Denominación: El operativo recibirá el nomre de I CRITERIUM LODERO. 

Emplazamiento: 

El acto es una actividad  deportiva de carrera ciclista por desarrollar en el municipio de Mazo, 

siendo objeto de este plan, aquellas situaciones que pueden generar riesgos o se consideran 

espectáculos públicos cuya previsión de afluencia, supera los mínimos establecidos en la 

normativa vigente. 

Aquí tenemos como espacios donde se desarrollan los actos objeto del presente plan los barrios 

en los que se desarrollaran dichos actos y el viario entorno a estos espacios. 

 

Emplazamiento 
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1.2. Titulares de la Actividad y Dirección del Plan de Seguridad. 
 

La responsabilidad máxima de las acciones que se desarrollen como consecuencia de este Plan 

de Seguridad corresponde a la organización responsable del acto público, en este caso a la 

Empresa Dinámica Eventos velando por que se encuentre toda la documentación y se cumpla lo 

establecido en este plan. 

 

 

Funciones:  

• Activar el plan.  

• Activar los planes sectoriales, solicitar los medios y recursos extraordinarios ante una 

emergencia.  

• Notificar al resto de autoridades la existencia de una situación de emergencia que puede 

producir daños a las personas, bienes y al medio ambiente.  

• Ordenar la adopción de medidas de protección a la población, bienes y medio ambiente.  

• Informar a los asistentes al acto, del desarrollo de la emergencia y sobre las medidas de 

autoprotección a tomar.  

• Declarar el fin de la situación de emergencia, siempre que no haya sido asumida las 

competencias por la autoridad competente inmediatamente superior.  

• Alterara los procedimientos operativos cuando las condiciones así lo requieran y 

justifiquen 

 

 

 

 

Identificación de la Entidad Organizadora 

Nombre o Razón Social Dinámica Eventos 

Representante Francisco Javier Cano-Vacas Vargas 

NIF 45185327-F 

Dirección Calle Cruz Roja, 17 

Localidad: Santa Cruz de La Palma 

Código Postal 38700 

Teléfono 648 74 70 69 

Identificación del Responsable del Plan de Seguridad (Dirección Técnica)  

Nombre o Razón Social Manuel Asensio Cruz 

Domicilio Social Calle Nivaria. Edif. Aracante 5-B. 2ºDcha. 

Localidad: Candelaria 

Código Postal 38530 

Teléfono 647 285 971 

Email manuasencr@gmail.com 

mailto:manuasencr@gmail.com
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1.3.- Responsable del Plan de Actuación ante una emergencia. 

 

Actuará como encargado de activar los Procedimientos de Actuación en caso de emergencias: 

• Activar el plan y declarar la situación de alerta o emergencia. 

• Activar los planes sectoriales, solicitar los medios y recursos extraordinarios ante una 

emergencia. 

• Notificar al resto de autoridades la existencia de una situación de emergencia que puede 

producir daños a las personas, bienes y al medio ambiente. 

• Dirigir y coordinar las actuaciones tendentes al control de la emergencia. 

• Constituir el PMA en caso de necesidad. 

• Coordinar, si fuese necesario, con los alcaldes de municipios colindantes, aquellas 

acciones conjuntas para mitigar la situación de emergencias. 

• Mantener una información fluida con los responsables de los Planes de ámbito superior. 

• Ordenar la adopción de medidas de protección a la población, bienes y medio ambiente. 

• Informar a la población del desarrollo de la emergencia y sobre las medidas de 

autoprotección a tomar. 

• Declarar el fin de la situación de emergencia. 

• Mantener la eficacia y la actualización del plan a través de un programa de 

mantenimiento de la operatividad 

 

1.4.- Redactor del Plan de Seguridad. 

 

 

 

 

Identificación del Responsable del Plan deActuación ante una emergencia (Dirección Técnica)  

Nombre o Razón Social Manuel Asensio Cruz 

Domicilio Social Calle Nivaria. Edif. Aracante 5-B. 2ºDcha. 

Localidad: Candelaria 

Código Postal 38530 

Teléfono 647 285 971 

Email manuasencr@gmail.com 

Identificación del Redactor del Plan de Seguridad  

Nombre o Razón Social Manuel Asensio Cruz. TR 000484  

Domicilio Social Calle Nivaria. Edif. Aracante 5-B. 2ºDcha. 

Localidad: Candelaria 

Código Postal 38530 

Teléfono 647 285 971 

Email manuasencr@gmail.com 

mailto:manuasencr@gmail.com
mailto:manuasencr@gmail.com
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Capítulo 2. 

Capítulo 2. Descripción de la Actividad y del Medio Físico donde se 

desarrolla el acto. 

2.1.- Descripción de las actividades. 
El próximo domingo 26 de marzo  comenzarán a rodar bicicletas de carretera en el primer 

Criterium hecho en La Palma, circuito cerrado en Lodero, Villa de Mazo. Dinámica Eventos y el 

nuevo  club ciclista C.D. Sarbelio, Dinamic Bike, de la mano del Ayuntamiento de Villa De Mazo, 

presentan la primera edición del Criterium Lodero 2023, La Palma / Canarias. Una prueba 

pionera en la Palma por las dificultades que presenta conseguir un circuito cerrado a la hora de 

realizar esta modalidad ciclista.   

El equipo de Dinámica, junto con los clubes ciclistas, se pone en marcha para afrontar con 

garantías lo que esperamos un éxito de aceptación en esta primera edición.   

El recorrido de unos 3,66 kilómetros en donde darán vueltas persiguiendo ser el más rápido/a. 

En cuanto a las categorías, los cadetes y féminas, darán un total de 8 vueltas, mientras que el 

resto serán 11 vueltas.  

Tendrá la salida y la llegada en el polígono Lodero a las 11:30h. Mientras que previamente 

habrán salido y terminado las pruebas escuelas con un circuito adaptado para las edades. El 

horario de salida de las Escuelas es a las 9:00h. 

 

RECORRIDO 

Salida escuelas: 09:00 h. h. 

Salida prueba general: 11:30 h. 

Lugar Salida / Meta: Polígono de Lodero. 

Cierre de carrera: en función del número de participantes. 

Número de Participantes previstos: 50-150 personas. 

Infraestructura en la que se desarolla el evento: 

CIRCUITO CERRADO DE ASFALTO EN POLIGONO LODERO, VILLA DE MAZO, LP-2052 

La organización es responsable de la señalización y control de los recorridos. El recorrido estará 

debidamente marcado con cintas y señalética vertical y horizontal. Además, se contará con el 

apoyo personal de voluntarios en los cruces y puntos más complejos. 
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CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD Fecha Hora de inicio Hora de finalización 

Activación del plan 26/03/2023 8:00 horas 15:00 horas 

Prueba deportiva 26/03/2023 09:00 horas 14:00 horas 

 

 

Recorrido de la prueba. 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO 
COORDENADAS U.T.M 

X Y Z 

SALIDA 229.631,43 3.168.032,18 182.63 

LLEGADA 229.631,43 3.168.032,18 182.63 

SITUACIÓN EN LP-2052 P.K 0+555 

 

 

 

 

SALIDA/META 
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Categorías: 

• Ruta Criterium General. (6,6 Km.) 

• Femeninas y Cadetes 8 vueltas  

• Junior, Sub-23, Elite, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60, 11 vueltas.  

Escuelas   

• Benjamin, 5 minutos de circuito adatpado.  

• Principiante, 7 minutos de circuito adaptado.  

• Promesa, 15 minutos de circuito adaptado.  

• Alevines 25 minutos de circuito adaptado.  

• Infantiles 30 minutos de circuito adaptado. 

 

Medidas específicas a tener en cuenta durante el desarrollo de la prueba: 

• La organización advierte que la prueba requiere de exigencia física media, y existen 

riesgos inherentes a la práctica del ciclismo. Cada participante lo hace bajo su 

responsabilidad y se presupone que cuenta con la condición física mínima 

imprescindible para no poner en riesgo su salud, teniendo conocimiento debido a la 

exigencia de la prueba deportiva que someterá a su cuerpo a un esfuerzo para el cual se 

ha de estar preparado. 

• La organización podrá obligar a cualquier participante que no tenga las condiciones 

físicas adecuadas, así como aquel participante que no cumpla con el citado reglamento 

a retirarse de la prueba. En caso de que el participante decidiera seguir en la prueba 

deportiva, desoyendo las indicaciones de la organización, lo hará bajo su propia y total 

responsabilidad, estando fuera de carrera y de los diferentes servicios que ofrece la 

organización por participar. 

• Todos los participantes deberán realizar el recorrido establecido siguiendo las bases 

establecidas en el reglamento. 

 

NECESIDADES:  

Medios de Seguridad:  

Masensio S.L.U (Dirección técnica 1 prs.)  

Policía Local del Paso (1 und)  

Protección Civil (8 und)  

Medios de Emergencias, Salvamento y Evacuación:  

1 ambulancia Soporte Vital Básico (2 personas)  

1 ambulancia Soporte Vital Avanzado (3 personas) 
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2.1.1. Tramos de vía de titularidad insular afectados con cortes de tráfico. 
 

PUNTOS DE INTERÉS 

CONTROLADOS EN TODO MOMENTO POR VOLUNTARIOS DE A.E.A/ PROTECCIÓN CIVIL. Y 

POLICIA LOCAL PARA DETENER Y COORDINAR EL TRÁFICO, ENTRE LAS 09:00 H Y LAS 15:00 H. 

APROXIMADAMENTE, EN LOS DIFERENTES PUNTOS. 

TRAMO: LP-2052 (P.K 0+000 a 1+ 141) 

 

2.1.2. Vías Alternativas al tráfico. 
 

Mientras el Corte estático de vía de la [LP-4] mencionado en el punto anterior se encuentre 

activo los usuarios de la vía podrán utilizar como vías alternativas la [LP-2] y la [LP-205] 

 

              Vías alternativas al tráfico. 

 

Vía Tipo de 
corte 

PK inicio 
corte 

PK fin 
corte 

Hora 
Inicio 

Hora 
fin 

Paso 
1º 

corredor  

Paso 
último 

corredor 

Unidades 

LP-4 Estático    0+000 1+141 09:00 15:00 11:30 14:55 4 PC 

[LP-20] 

[LP-1] 
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2.2.- Descripción del recinto y su entorno. 
 
Villa de Mazo es un municipio español perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Canarias. Está situado en el este de la isla de La Palma, tiene una extensión superficial de 71,17 

km2. Según los datos de enero de 2016 del Instituto Nacional de Estadística, Villa de Mazo 

cuenta con una población estimada de 4.821 habitantes. 

Lodero es uno de los barrios más populares de Villa de Mazo. Sus buenas condiciones climáticas, 

su cercanía al aeropuerto y a la capital insular, sus viñedos, su ermita y la fiesta del Borradito 

fogatero hacen que el barrio sea muy conocido dentro y fuera de los límites municipales. Se 

trata de un barrio no muy extenso que se localiza entre Callejones al Sur, Monte Pueblo y Monte 

al Oeste, Monte Breña al Norte y el mar al Este. 

El accidente geográfico más destacado del barrio es La Montaña de La Centinela, coronada por 

una cruz. Esta montaña tiene bastante interés botánico por albergar restos de los bosques 

termófilos que antaño debieron poblar toda la zona con ejemplares de Sabinas y Acebuches. 

Esta singularidad dentro del conjunto insular la ha hecho merecedora de la categoría de Lugar 

de Importancia Comunitaria (LIC), formando parte de la Red Natura 2000 

 

2.3.- Descripción de los accesos a la zona la prueba deportiva. 
 

[LP-2] Vía asfaltada que conecta el barrio de Lodero con Santa Cruz de la Palma. En el tramo de 

acceso cuenta con dos carriles, uno para cada sentido y tiene una anchura media de calzada de 

8,5 m. 

[LP-205] (Carretera Aeropuerto). Vías asfaltada. Acceso a través de la LP-2. Vía de doble 

sentido con dos carriles con un ancho de calzada de 5,5 m. 

[LP-2052]  Vía aslfaltada de doble sentido  con 5 m. de ancho de calzada. A través de esta vía 

accederemos al punto de Salida/ Llegada de la prueba deportiva situado en el PK 0+545 

 

2.4.- Descripción de los usuarios. 
La prueba está abierta a participantes con licencia de la Federación Canaria de Ciclismo 

(federados) y no federados a los que la organización proporcionará el seguro, previo acuerdo 

con la organización para su inscripción.  

 

Afluencia de público/ participantes. 

Debido al dimensionamiento de la prueba y la titularidad pública de los espacios por la que esta 

discurre resulta complicado de establecer una afluencia aproximada de público durante el 

transcurso de la prueba. Partiendo de un número de participantes entre 50 y 150  podemos 

intuir que el número de personas que actúen en el acto sólo con fines contemplativos no será 

superior a 100, estas se situarán a lo largo del recorrido en diversos puntos al paso de la prueba 

por diversos puntos del recorrido. 
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Se procede a estimar por tanto una afluencia entre participantes, personal de la organización, 

personal de servicios de emergencia y público asistente no superior a 300 personas. 

 

2.4.1.- Nivel de Formación. 
En este punto nos referiremos al grado de instrucción académica. Se ha podido observar que 

personas con mayores niveles de conocimientos muestran un comportamiento más auto 

controlado, sereno e introvertido, así como actitudes más altruistas y solidarias en casos de 

incapacidad. Muestran una mayor seguridad en sí mismos y mayor dominio de sus impulsos 

primarios, con lo que consiguen una mejor transmisión, hacia los demás de calma. Por otro lado, 

suelen evitar situaciones de grandes aglomeraciones o locales muy concurridos, dado que tienen 

menos acentuado el espíritu gregario, que es predominante en la masa (entendida como 

multitud). Suelen mostrar actitudes altamente organizativas y se hacen dueños de la situación. 

Esto será así siempre y cuando no muestren acentuado un rasgo temperamental, de los 

anteriormente citados, en su personalidad. En el caso contrario, en bajos niveles de formación 

nos encontraremos con conductas, frecuentemente, de inseguridad, desconcierto e histriónicas 

o depresivas, así como desbandadas (provocando accidentes de atropellamiento y 

aplastamiento), actitudes gregarias de hacinamiento y menor cooperativismo. 

 

2.4.2.- Edad Media de los asistentes. 

Son actos y actividades que acogen a personas de todas las edades habiendo un sesgo mayo 

hacia un público joven con afición a la actividad deportiva. 

 

2.4.3.- Condición física de la persona. 
 

A parte de las características, anteriormente citadas, aquí haremos hincapié en preparación 

física de los y las participantes. Para realizar actividades de este tipo se precisa tener una 

condición física buena además de disponer de formación y experiencia en carreras de este tipo.  

2.4.4- Análisis de situaciones de emergencias. 
 

En cuanto a la situación que nos ocupa, situaciones de caídas recordemos que aunque la zona 

del acto y su entorno, en donde se desarrollará el evento, es un espacio abierto, tiene 

abundantes obstáculos naturales, propios del espacio natural donde se desarrolla el acto. 

2.4.5.- Personal conocedor del recinto y entorno. 
 

En este grupo podemos considerar a las personas residentes en Santa Cruz de La Palma donde 

tendrá lugar el acto; que por tanto tienen un buen conocimiento del entorno, esto hace que sea 

más sencilla su evacuación ya que existirá una correcta interpretación las instrucciones que 

reciban en caso de materializarse un riesgo. Además, la salida de una zona en la que se haya 

declarado una emergencia la realizarán, o al menos lo intentarán, siguiendo la querencia nacida 

de sus movimientos rutinarios en la zona.  
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2.4.6.- Público General. 
Estos individuos, sólo estarán circunstancialmente en la zona y por tanto serán los más 

difícilmente controlables, sobre todo si desconocen el lugar.  

2.4.7.- Personal de la organización. 
Dentro de esta clasificación, y para este estudio, está incluido el personal actuante que ha 

participado en el montaje de la instalación. A estas personas, personal de seguridad, 

subcontratas, dispositivo sanitario, etc, se les debe facilitar, desde el principio, si esto es posible, 

una relación de normas sobre actuaciones mínimas a realizar en caso de siniestro, y que 

posibilite, además, que se produzca un proceso de concienciación de dónde están las vías de 

evacuación y los utensilios para utilizar en caso de siniestro. Normalmente estarán entrenados 

para actuar en situaciones de emergencia, pero en un entorno indefinido.  

 

2.5.- Descripción de los accesos para ayuda externa. 
Las vías de acceso garantizan la accesibilidad de los vehículos de emergencia y, en especial, de 

los del servicio de Bomberos ya que tienen una anchura superior a los 7 metros, además de la 

zona de salida y llegada permiten el estacionamiento de los vehículos de seguridad y 

emergencia, siendo que por la organización se habilitarán zonas de estacionamiento reservado 

para dichos servicios. 

De la misma forma la capacidad portante de la calzada será capaz de resistir una sobrecarga de 

2 Kg/m², siendo la distancia de acceso al circuito cerrado desde [LP-2] menor de 50 metros, 

con lo que se garantizan las condiciones de acceso de ayudas externas. 

CARRETERAS INSULARES PARA  EL ACCESO DE AYUDA EXTERNA [LP-2]-[LP-205] 
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SAlIDA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA  

ENTRADA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA 

Aquí se muestran las vías donde tendrá lugar el recorrido, se deberá de utilizar las vías en el 

sentido de la marcha. Se establecerán sentidos de circulación diferentes, así como cambios en 

las vías de acceso o evacuación, en función de la situación de emergencia que se pueda 

ocasionar y siempre coordinadas y dirigidas por el personal de Seguridad (Policía Local,  

Protección Civil). 

[LP-2] 

[LP-205] 
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La ayuda externa será lo más rápida y eficaz posible, al ser una carrera ciclista, la ayuda externa 

será posible gracias a los miembros de seguridad o preventivo dispuesto en la prueba (Policía 

Local, Protección Civil). 

Con lo anteriormente expuesto, más las vías establecidas en los planos del Anexo, quedan 

definidas todas las vías de acceso necesarias para afrontar cualquier emergencia que se 

produzca a lo largo del recorrido, teniendo en cuenta que no existen trabas ni impedimentos 

para el acceso a los diferentes puntos, ni existen obstáculos para el acceso de vehículos tanto 

de emergencia de pequeño tamaño como de gran tonelada. 
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2.6.- Infraestructuras de Emergencias en la zona.  

2.6.1.- Dependencias de Emergencia. 
 

Policía Local 

Policía Local  de Mazo  Plaza Pedro Pérez Díaz 

 

 

Centro Salud (Urgencias) 

Centro Urgencias 24 h.  Villa de Mazo 

 

 C / Maximiliano Pérez Díaz 

 

Parque de Bomberos 

Parque de Bomberos    Breña Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S DE MAZO 

POLICÍA LOCAL 

BOMBEROS 

PRUEBA DEPORTIVA 
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2.7.- Edificaciones e instalaciones desmontables. 
 

• Todas las instalaciones desmontables que se instalen durante el acto como puedan ser 

arcos de salida/meta, vallados, etc. Contarán con la correspondiente certificación 

técnica de acorde a la normativa de referencia para el tipo de instalación.  

• Las instalaciones deberán de ser instaladas por personal debidamente cualificado para 

ello. 
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Capítulo 3. 

Capítulo 3. Inventario, Análisis y Evaluación del Riesgo.   
 

3.1. ELEMENTOS VULNERABLES. 

Los elementos que con mayor probabilidad pueden ser susceptibles de verse afectados por 

cualquier tipo de daño son los siguientes: 

3.1.1. PERSONAS. 

• Vulnerabilidad Baja: Personal de la organización y de seguridad y emergencias. 

• Vulnerabilidad Media: Participantes, visitantes y público en general. 

• Vulnerabilidad Alta: Niños, discapacitados, personas mayores y autoridades 

3.1.2. BIENES Y PATRIMONIO COMÚN. 

• Mobiliario urbano. 

• Zonas ajardinadas. 

• Infraestructuras e instalaciones. 

• Museos, edificios patrimoniales o de interés colectivo. 

• Edificios y viviendas situadas en el entorno inmediato de lugar de desarrollo de las 

actividades. 

• Infraestructuras e instalaciones. 

3.2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS, INSTALACIONES, ETC. QUE PUEDEN DAR 

ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA DESFAVORABLE EN EL 

DESARROLLO DE ESTA. 

3.2.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y LOCALES DE RIESGO. 

Con el fin de realizar un adecuado análisis de los riesgos durante la realización del acto, estos se 

han dividido en distintas Fases. Desde un punto de vista objetivo se ha hecho una valoración de 

los riesgos en cada fase, dichos riesgos son totalmente distintos en cada punto e implican 

diversas formas de mitigación. 

MONTAJE E INSTALACIÓN. 

No existe. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en una prueba deportiva por las zonas descritas. 

FIN DE LA ACTIVIDAD. 
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Las características de esta Fase son similares a las contempladas para la fase de 

CONCENTRACIÓN, La gente puede abandonar la zona en cualquier momento y por cualquier 

calle.  

PELIGROS 

Definimos como riesgo a la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un 

cierto daño. 

Una vez estudiadas las distintas instalaciones que componen la prueba deportiva y analizado los 

distintos riesgos, podemos elaborar un plan de análisis y evaluación de estos, para encontrar 

soluciones eficaces a nuestros problemas. 

Los elementos más probables que pueden originar una situación de emergencia, y que pueden 

afectar a la celebración de la actividad se describen a continuación: 

Peligros asociados al evento: 

• Modificación o cierre de vías al tráfico: 

o Por parte del ayuntamiento se procederá a informar a los vecinos y vecinas de 

las diferentes modificaciones en las vías. 

o Se colocará las señales necesarias para las acciones necesarias al tráfico. 

o La modificación de la circulación ordinaria y el cierre de una vía deberá ser 

realizado por la Policía Local del municipio además de supervisar la misma.  

3.3. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Los elementos de riesgo que con mayor probabilidad pueden originar situaciones de 

emergencia, y que pueden afectar el normal desarrollo de los actos se estima sean los siguientes. 

3.3.1. RIESGOS ANTRÓPICOS Y TECNOLÓGICOS. 

Riesgos Propios de la Actividad. 

Los riesgos propios que se consideran más significativos son los siguientes: 

• Heridas y traumatismos por impacto sobre las personas por caída de varillas y restos de 

cartuchería. 

• Avalancha de personas, como resultado del miedo que produce la presencia de 

cualquier foco de incendio que se pudiera producir. 

Incendio, Explosión o Deflagración. 

• Incendios generales e incendios agrícola, urbano y/o forestal. 

• Como resultado de la manipulación errónea, cortocircuito o deterioro en cuadros, 

equipos eléctricos o instalaciones eléctricas provisionales: equipos de sonido e 

iluminación, luminaria, cableado, etc., así como por el uso de grupos electrógenos y de 
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elementos de ignición en los puestos de comida, puestos de chuches (nubes de 

algodón), o como resultado de la quema de voladores. 

Riesgos de accidentes o Emergencias Médicas. 

• Quemaduras: por contacto con elementos candentes, llama directa, salpicadura, 

contacto eléctrico, o como resultado de una explosión. 

• Accidentes personales: caídas desde distintos niveles, traumatismos y heridas de 

diferente consideración; o aplastamiento por caída o desplome de estructuras 

(escenarios, soportes de luces y altavoces). 

• Accidente con múltiples víctimas: riesgo asumible en actividades que concentra una 

gran afluencia de visitantes. 

• Aglomeraciones de personas. Especialmente en las actividades de mayor afluencia o 

concentración de público. 

• Aplastamientos. En las zonas de máxima concentración de personas. 

• Intoxicación alimentaria. Derivado de la presencia de puestos donde se expende 

comida. 

• Crisis de ansiedad. Suele ser habitual entre las personas asistentes a eventos de pública 

concurrencia o masificados, máxime si se produce un accidente o fuego no controlado. 

Riesgos de Inseguridad. 

• Extravío de personas. Principalmente menores, debido a la gran afluencia de público. 

• Substracción de pertenencias. Facilitados por la gran concentración y afluencia de 

público. 

• Robos de vehículos y en domicilios. Aprovechando la ausencia de vecinos que se 

encuentran en las actividades, el aislamiento de los vehículos, etc. 

• Actos vandálicos sobre el patrimonio común, los espacios ajardinados, el mobiliario 

urbano, las infraestructuras, vehículos, etc. 

• Aglomeración de personas. Por la presencia inesperada de una gran afluencia de público 

en la zona de localización de la/s actividad/es. 

• Avalancha de personas. Generadas por incidentes no controlados o pánico ante la 

presencia de fuego. 

Avería en el Suministro de Servicios Básicos. 

• Derivada de cualquier incidencia en el funcionamiento normal de las instalaciones de 

suministro, o en los centros suministradores (teléfono, agua, luz o transporte público). 

Colapso de Servicios Básicos. 
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• Por el uso masificado de los servicios básicos del municipio: Servicios de transporte, 

Centro de Salud o energía eléctrica. 

Colapso del Tráfico y de Vías de Comunicación Interior o de Acceso al Municipio. 

• Colapso del tráfico y de vías de comunicación interior o de acceso al municipio, 

derivados de la gran afluencia de visitantes que puedan trasladarse en vehículos 

particulares. 

3.3.2. RIESGOS NATURALES. 

• Ola de calor: Golpes de calor, lipotimias, incremento del riesgo de incendio.  

• Calima: afecciones respiratorias, disminución de la visibilidad para el tráfico, etc. 

• Lluvias fuertes o torrenciales: pueden generar escorrentías y inundaciones, desplome 

de edificaciones o desprendimientos de secciones u ornamentos de fachada. 

• Viento fuerte: que puede derivar en desprendimientos y/o caídas de ramas, arbolado, 

cartelera, postes, tendido eléctrico, elementos de cerramiento; o el desplome de 

estructuras provisionales: carpas, soportes y elementos de sonido e iluminación, 

luminaria, etc. 

3.4. PELIGROSIDAD ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES Y SU ENTONO. 

3.4.1. PELIGROSIDAD ASOCIADA A LOS ACTOS O ACTIVIDADES. 

• Incendio por cortocircuito o sobrecarga. En cuadros eléctricos, grupos electrógenos, 

puntos de luz, tomas de corriente y tendido de cableado eléctrico para el suministro de 

energía eléctrica (sonido e iluminación) en las carpas, escenarios, puestos, luminaria, u 

otros elementos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

• Incendio, explosión o deflagración. Derivado de la utilización de gas en cocinillas, 

planchas u otros elementos de ignición para la elaboración de alimentos en bares y 

restaurantes próximos. Por el mal estado de las instalaciones de gas o eléctrica, por falta 

de mantenimiento en cocinillas y mangueras de gas, por la manipulación errónea de 

reguladores y depósitos. Por el inadecuado almacenamiento de productos peligrosos, 

depósitos de gas u otros depósitos sometidos a presión. Por la ignición accidental de 

gases inertes o combustibles acumulados procedentes de una fuga de gas butano, una 

fuga de gas carbónico en los depósitos o barriles de cerveza; o por ignición de vapores 

acumulados procedentes en las estaciones de servicios. Por fallos en los generadores de 

corriente (Grupo electrógeno).Por la quema no autorizada de bengalas y voladores por 
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parte de los asistentes o visitantes. En la mayoría de los casos la presencia de fuego está 

relacionada con una acción negligente o fallo humano como: 

o No tomar las debidas precauciones en la puesta en funcionamiento de 

instalaciones eléctricas provisionales: puntos de conexión, cuadros, luminaria y 

tendido de cableado. 

o Por la ubicación inadecuada o mal funcionamiento de los generadores de 

energía eléctrica. 

o Derivado de la utilización de gas o energía eléctrica en cocinillas, planchas u 

otros elementos de ignición para la elaboración de alimentos. 

Aglomeraciones. Como resultado de la gran afluencia de público que se espera acuda a los actos 

o actividades. 

Avalanchas. Riesgos propios de actividades de pública concurrencia generadas por incidentes 

no controlados o pánico ante la presencia de fuego. 

Traumatismos sin clasificar: como resultado de caídas o precipitación de restos de artefactos 

sobre las personas, etc. 

Intoxicación alimentaria: derivado de una mala manipulación o conservación de alimentos en 

stands o puestos de bebida y comida. 

Extravío de personas. Principalmente menores, como resultado del descuido de los familiares o 

responsables, o por la gran afluencia de público. 

Posibles alborotadores, debido a conflictos personales. En los eventos de pública concurrencia 

pueden generarse situaciones no deseadas y/o conflictivas que pueden atentar contra la 

seguridad y el normal desarrollo de los actos o actividades, máxime si existe consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Entre los sectores de mayor conflictividad: la zona de baños públicos, por ser un punto donde 

es habitual se generen conflictos y alteraciones del orden público de cierto calibre, 

especialmente durante la celebración de los actos musicales nocturnos, principalmente si están 

mal iluminados. 

Daños o irrupción con violencia en edificios y viviendas. Algunas edificaciones pueden verse 

expuestas a robos debido a la presencia de individuos o grupos de personas que aprovechando 

la ausencia de vecinos y la gran afluencia de público acuden a la zona para llevar a cabo sus 

fechorías. 

3.4.2. PELIGROSIDAD ASOCIADA AL ENTORNO. 

Incendios Urbanos, dada la gran afluencia de público que se espera es la zona, cualquier 

pequeño incendio en el interior del casco urbano puede originar problemas de desalojo y de 
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atención de la emergencia, ya que el tiempo de respuesta para los bomberos no sería el habitual 

para situaciones de normalidad. 

Caídas desde distinto nivel y mismo nivel: Puede derivar en traumatismos de distintos tipos y 

consideración. Especialmente en las zonas de escaleras, en los sectores de desnivel topográfico 

desprovistos de vallado o muros de protección. 

3.5. MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

Antes de comenzar con el desarrollo de la gestión de los riesgos, se adelanta una tabla con el 

resumen de todos los riesgos, susceptibles a materializarse, vinculados a los espacios, 

participantes y público: 

 

 

 ZONAS DE INFLUENCIA 

RIESGO PUBLICO RECORRIDO/ESPACIO PARTICIPANTES 

FMA ALTAS TEMPERATURAS X X X 

FMA BAJAS TEMPERATURAS X X X 

FMA VIENTO X X X 

FMA LLUVIAS 
 

X X X 

INCIDENCIAS SANITARIAS X  X 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
 

X  X 

CAÍDAS A DIFERENTES NIVEL 
 

X  X 

ATROPELLOS X  X 

INCENDIO FORESTAL  X  

DESPRENDIMIENTOS  X  

 

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

 

El Método Mosler es muy utilizado en el ámbito de la seguridad. Tiene por objeto la 

identificación, análisis de los factores que pueden incluir en la manifestación de un riesgo, con 

la finalidad de que la información obtenida nos permita calcular la clase del riesgo. 

Es de tipo secuencial y cada fase de este se apoya en los datos obtenidos en las fases que le 

preceden. 

El desarrollo de este es: 

1. Primera Fase. Definición o identificación del riesgo. 
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2. Segunda Fase. Análisis del riesgo. 

3. Tercera Fase. Evolución del riesgo. 

4. Cuarta Fase. Cálculo de la clase de riesgo. 

Primera Fase. Definición o identificación del riesgo. 

Esta fase tiene por objeto, la identificación del riesgo, delimitando su objeto y alcance, para 

diferenciarlo de otros riesgos. 

El procedimiento por seguir es mediante la identificación de sus elementos característicos, estos 

son: 

• El bien. 

• El daño causado. 

Segunda Fase. Análisis del riesgo. 

En esta fase se procederá al cálculo de criterios que posteriormente nos darán la evolución del 

riesgo.  

El procedimiento consiste en: 

• Identificación de las variables.  

• Analizar los factores obtenidos de las variables y ver en qué medida influyen en el 

criterio considerado, cuantificando los resultados según la escala Mosler.  

Identificación de las variables. 

(F) Criterio de función. Las consecuencias negativas o daños pueden alterar o afectar de forma 

diferente la actividad:  

• Muy gravemente 5  

• Gravemente 4  

• Medianamente 3  

• Levemente 2  

• Muy levemente 1 

Preguntas:  

1.- Los daños a las personas y personal de la organización, ¿cómo puede afectar?  

2. Los daños en las instalaciones, ¿cómo puede afectar?  

3. Los daños económicos, ¿cómo puede afectar? 

(S)Criterio de sustitución. 

Los bienes o productos pueden ser sustituidos (dificultad): 

• Muy difícilmente 5  

• Difícilmente 4  

• Sin muchas dificultades 3  
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• Fácilmente 2  

• Muy fácilmente 1 

Preguntas:  

1. El bien a sustituir, ¿se puede encontrar?  

2. Los trabajos de sustitución, ¿serán rápidos?  

3. La actividad en la empresa/organización/administración, ¿continuará? 

(P) Criterio de Profundidad. 

La perturbación y efectos psicológicos que producirían serían de diferente graduación por sus 

efectos en la imagen:  

• Perturbaciones muy graves 5  

• Perturbaciones graves  4  

• Perturbaciones   limitadas    3  

• Perturbaciones   leves            2  

• Perturbaciones   muy leves    1 

Preguntas: Los daños en la imagen de la entidad. 

1. ¿Causan perturbaciones en el personal de la organización?  

2. ¿Causan perturbaciones en la población?  

3. ¿Causan perturbaciones en el sector? 

(E) Criterio de Extensión. 

El alcance de los daños o pérdidas según su amplitud o extensión territorial puede ser: 

• Alcance internacional  5 

• Carácter nacional  4 

• Carácter regional 3 

• Carácter local   2 

• Carácter individual  1 

Preguntas: 

1. Los daños en la imagen de la entidad/ organización/ administración, ¿han sido?  

2. Los daños económicos, ¿han sido?  

3. Los daños en los bienes, ¿han sido? 

(A) Criterio de agresión. 

La probabilidad de que el riesgo se manifieste es: 

• Muy alta  5  

• Alta   4  

• Normal  3  
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• Baja   2  

• Muy baja  1 

Preguntas:  

1. ¿Cómo es el nivel de delincuencia en el sector y/o en el territorio? 

2. ¿Las instalaciones se encuentran aisladas o en zona de actividad natural?  

3. ¿Existen materias peligrosas o gran cantidad de elementos técnicos? 

“V” Criterio de vulnerabilidad. 

Probabilidad de que realmente se produzcan daños o pérdidas es: 

• Muy alta  5  

• Alta   4  

• Normal  3  

• Baja   2  

• Muy baja  1 

Preguntas:  

1. Los daños podrán evitarse con las medidas de seguridad existentes.  

2. Existencia de ayuda exterior en la zona.  

3. Las perdidas están aseguradas. 

Tercera Fase. Evaluación del riesgo. 

Tiene por objeto cuantificar el riesgo considerado. El procedimiento por seguir se compone de: 

(C) Cálculo del carácter del riesgo. Recurriremos a los datos obtenidos en la anterior fase, 

aplicando: 

C = I + D 

Siendo: 

I = Importancia del suceso = Función (F) x Sustitución (S) 

D = Daños ocasionados = Profundidad (P) x Extensión (E) 

(Pb) Cálculo de la probabilidad. Para lo cual recurriremos a los datos obtenidos en la segunda 

fase, aplicando: 

Pb = Agresión (A) x Vulnerabilidad (V) 

(ER) Cuantificación del riesgo considerado “ER”. 

ER = Carácter (C) x Probabilidad (Pb) ER = C x Pb 

Cuarta Fase. Cálculo de la clase de riesgo. 

Esta fase tiene por objeto clasificar el riesgo en función del valor obtenido en la evolución del 

mismo. Dicho valor estará comprendido necesariamente entre 2 y 1.250, y aplicando la tabla 

obtendremos: 



                  I CRITERIUM LODERO- VILLA DE MAZO 
 

31 
 

 

 

Valor de ER Valor de ER 

2 a 250 Muy Bajo 

251 a 500 Pequeño 

501 a 750 Normal 

751 a 1000 Grande 

1001 a 1250 Elevado 

 

3.5.1. INDICE DE RIESGO ESTIMADO. 

Riesgos Naturales Propios del Entorno Físico. 

 RIESGO 

CRITERIO Lluvias fuertes o torrenciales  

 FUNCIÓN (F): 2 

 SUSTITUCIÓN (S): 2 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 4 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 2 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 4 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 16 

 AGRESIÓN (A): 2 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 2 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 4 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 64 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 
El acto descrito se realiza en zona urbana por lo tanto estaremos a las indicaciones del Centro 

de Coordinación del 112. 
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 RIESGO 

CRITERIO Vientos Fuertes  

 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 6 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 22 

 AGRESIÓN (A): 4 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 4 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 16 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 352 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PEQUEÑO  

 

El recinto se encuentra en una zona de alta exposición a este fenómeno, si bien no es menos 

cierto que la configuración del mimo no y su propia naturaleza como espacio, no le otorgan 

demasiados peligros, vinculados al entorno en sí.  

Medidas de Mitigación Específica: Periódicamente serán revisados los taludes y elementos 

expuestos, principalmente en el recorrido de la prueba y en las zonas previstas para el público. 

 

 RIESGO 

CRITERIO Ola de calor  

 FUNCIÓN (F): 5 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 20 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 8 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 28 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 700 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO NORMAL  
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la propia configuración del espacio, en alguno de sus tramos puede provocar episodios locales 

de altas temperaturas, que si bien no generan una declaración por fenómeno meteorológico 

adverso, si puede provocar la suspensión de la prueba por esta situación local.  

Medidas de Mitigación Específica: En el desarrollo de Pruebas deportivas, se habilitarán los 

avituallamientos habituales dispuestos por la organización, pudiéndose requerir la ubicación de 

algún punto extra si así lo estima el Director del Plan de Actuación en Emergencias. Será una 

exigencia hacia el corredor que en el momento de la salida porte líquido.  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE CARÁCTER GENERAL: Previsión meteorológica para el día del 

evento, con al menos 24 horas de antelación, que permitan tomar decisiones que mitiguen los 

riesgos de incidentes. En caso de declararse una alerta por fenómeno meteorológico adverso, 

por un fenómeno que pueda afectar al desarrollo de la actividad, se suspenderá la misma por 

parte del organizador o en su defecto la administración Local, procederá a la suspensión de la 

misma. En el mismo orden de cosas y en referencia a los entrenamientos, el organizador 

advertirá a los deportistas autorizados cada vez que se cierre el recorrido por las circunstancias 

anteriormente expuestas. 
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 RIESGO 

CRITERIO Calima y polvo en suspensión  

 FUNCIÓN (F): 3 

 SUSTITUCIÓN (S): 2 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 6 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 6 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 12 

 AGRESIÓN (A): 3 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 3 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 9 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 108 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN:  

El acto descrito se realiza tanto en zonas rurales como urbanas y por lo tanto estaremos a las 

indicaciones del Centro de Coordinación 112. 
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Riesgos propios de la actividad y el entorno. 

 

 RIESGO 

CRITERIO Incendio Forestal-Rastrojos  

 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 8 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 24 

 AGRESIÓN (A): 3 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 3 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 9 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 216 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO  

 

El histórico de incendios producidos en La Palma del tipo forestal nos muestra que es un riesgo 

con baja probailidad de manifestarse . La presencia de público y las conductas incívicas como la 

de tirar al suelo un cigarrillo, pueden provocar una situación de riesgo, si bien no es menos cierto 

que la presencia de público en el entorno y próximo al inicio de un fuego, puede ayudar a su 

extinción con medidas sencillas como la de tirar tierra encima de las llamas.  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: La materialización de este riesgo, provocará la detención de la 

prueba deportiva o del entrenamiento y la evacuación inmediata del recinto hacia el seguro más 

cercano, para una salida, posterior, de manera organizada del espacio. En el mismo momento 

se activará los medios de emergencia a través del 112. 
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 RIESGO 

CRITERIO Accidentes y emergencias 

médicas 

 

 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 3 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 9 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 25 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 625 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO NORMAL  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

Los incidentes de tipo sanitario están a la orden del día durante el desarrollo de este tipo de 

actividad, en este caso se espera un número de incidentes que no llegue a superar, en ningún 

caso las capacidades del dispositivo sanitario dispuesto, durante las pruebas competitivas. En el 

mismo orden de cosas, cabe destacar que durante el desarrollo de entrenamientos que con 

carácter individual o como equipo se desarrollen en el recinto, los deportistas deben ser 

advertidos de lo siguiente:  

• Si faltase personal para realizar la actividad, la organización valorará la 

suspensión de alguna de las zonas o de la totalidad del acto. Siempre pensando 

en la seguridad de los asistentes y los participantes.  

• Durante el desarrollo de la prueba: Para mitigar el efecto de este riesgo se 

contará con un dispositivo sanitario formado por una ambulancia de soporte 

vital básico y otra de soporte vital avanzado. 
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 RIESGO 

CRITERIO CAÍDAS AL MISMO NIVEL  

 FUNCIÓN (F): 5 

 SUSTITUCIÓN (S): 5 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 25 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 4 

 EXTENSIÓN (E): 1 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 4 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 29 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 725 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO NORMAL  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

• Evitar distracciones. 

• Ir separados y atentos unos de otros respetando los accesos y las prioridades de paso. 

• Hacer uso del calzado adecuado para el evento descrito. 

• Ubicación del personal adscrito al Plan y de la organización, en lugares sensibles que 

aumenten la materialización de este riesgo. 

• Presencia de personal sanitario para atender cualquier incidencia de este ámbito. 

• Utilización de las protecciones reglamentarias por parte de los participantes. 

• Delimitación y señalización de las zonas con mayor riesgo. 

• Ubicación del personal de organización en lugares sensibles que aumenten la 

materialización de este riesgo. En este sentido, principalmente las zonas de escasa 

visibilidad para los servicios de emergencias y las zonas con bajadas pronunciadas. 

• Presencia de personal sanitario para atender cualquier incidencia de este ámbito. 
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 RIESGO 

CRITERIO CAÍDAS DISTINTO NIVEL  

 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 1 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 3 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 19 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 475 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PEQUEÑO  

 

Si bien el recorrido y zonas del acto deportivo no tiene grandes zonas de exposición, si se 

localizan puntos del recorrido o pequeñas zonas donde puede materializarse este riesgo. 

Todo el recorrido dispone de espacios con distinta cota. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

• Evitar distracciones. 

• Ir separados y atentos unos de otros respetando los accesos y las prioridades de paso. 

• Hacer uso del calzado adecuado para el evento descrito. 

• Señalización oportuna. 

• Ubicación del personal adscrito al Plan y de la organización, en lugares sensibles que 

aumenten la materialización de este riesgo. 

• Presencia de personal sanitario para atender cualquier incidencia de este ámbito. 
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 RIESGO 

CRITERIO Extravío de personas (menores)  

 FUNCIÓN (F): 3 

 SUSTITUCIÓN (S): 2 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 6 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 3 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 9 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 15 

 AGRESIÓN (A): 2 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 2 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 4 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 36 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MUY BAJO   

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

• Se tomarán los datos de los y las alarmantes (persona que informa). 

• Se informará a Policía Local, Personal Sanitario y Personal de la Organización. 

• Establecer punto de Información (se hará uso de la Policía Local, Personal Sanitario, 

Personal de la Organización). 
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 RIESGO 

CRITERIO ATROPELLOS  

 FUNCIÓN (F): 5 

 SUSTITUCIÓN (S): 5 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 25 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 5 

 EXTENSIÓN (E): 3 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 15 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 40 

 AGRESIÓN (A): 5 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 5 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 25 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 1000 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO GRANDE  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

• Evitar distracciones. 

• Ir separados y atentos unos de otros respetando los accesos y las prioridades de paso. 

• Evitar las carreras por parte del público y cruzar la vía. 

• Hacer uso del calzado adecuado para el evento descrito. 

• Señalización oportuna. 

• Transitar únicamente por las zonas destinadas a tal fin y evitar la presencia en áreas con 

circulación intensa de vehículos. 

• Respetar la señalización, en particular de las zonas y vías correspondientes al paso de 

vehículos y las reservadas a los peatones. 

• Caminar por arcén izquierdo en caso de compartir vía. 

• Se informará por parte de la Organización al público de la prohibición de ubicarse en 

zona alguna no habilitada para los asistentes. 

• Se informará la necesidad de los responsables de los y las menores que se encuentren 

en el acto que estén atentos a estos y en todo momento en zonas seguras. 

• Se informará al público la especial atención a la vía que se comparte con vehículos de la 

organización. 
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 RIESGO 

CRITERIO DESPRENDIMIENTOS  

 FUNCIÓN (F): 4 

 SUSTITUCIÓN (S): 4 

 IMPORTANCIA SUCESO (I=F x S): 16 

MAGNITUD PROFUNDIDA (P): 3 

 EXTENSIÓN (E): 2 

 DAÑOS OCASIONADOS (D = P x E): 6 

 CARÁCTER DEL RIESGO (C = I + D): 22 

 AGRESIÓN (A): 4 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD (V): 4 

 PROBABILIDAD (Pb = A x V) 16 

EVALUACIÓN del RIESGO      (ER = C x Pb) 352 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PEQUEÑO  

 

Debido a la abrupta Orografía y Geología de La Isla de La Palma se producen con frecuencia 

desprendimientos de terreno sobre las carreteras de la isla que pueden alterar el transcurso 

normal de la prueba incluso aunque con baja probabilidad podría ser la causa de algún accidente 

sobre los participantes o el público. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

• Evitar distracciones. 

• Reconocimiento en horas previas a la prueba del estado de las carreteras. 

• Los medios humanos pertenecientes a los servicios de emergencia y de la organización 

vigilaran que las vías por donde transcurre el trazado se encuentra libre de obstáculos. 

• Evitar las carreras por parte del público y cruzar la vía. 

• Señalización oportuna. 

• Se informará por parte de la Organización al público de la prohibición de ubicarse en 

zona alguna no habilitada para los asistentes. 

• Se informará la necesidad de los responsables de los y las menores que se encuentren 

en el acto que estén atentos a estos y en todo momento en zonas seguras. 
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ATENTADO TERRORISTA 

 RIESGO 

CRITERIO ATENTADO TERRORISTA      NIVEL 

  4 

 

 

 

En la actualidad España se encuentra en nivel cuatro de alerta ante actos terroristas, establecida 

por el ministerio del interior. Ante los últimos acontecimientos acaecidos en Niza y Berlín, en la 

que fueron utilizados vehículos de gran tonelaje y tras la comunicación remitida desde el 

ministerio del interior a los ayuntamientos para la colocación de medidas físicas para evitar este 

tipo de incidentes se ha determinado por parte de los técnicos redactores los siguientes 

aspectos: 

• La competencia para la protección ante atentados terroristas recae en los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del estado. 

• El Punto con Mayor Exposición es la zona de actos (Feria, Bailes, actos o concursos). 

• Desde la Organización se adoptarán medidas de protección física en aquellos puntos 

considerados de riesgo, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, teniéndose en 

cuenta los siguientes criterios: 

o El entramado de calles y las anchuras de estas hace muy complicado el acceso 

a la zona de los actos final. 
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o La congestión del tráfico hace muy complicado el acceso y llegada a los puntos 

de desarrollo del espectáculo. 

o Los obstáculos físicos no deben comprometer la evacuación de los espacios. 

o Se ubicarán obstáculos físicos o las medidas que se estimen por el órgano 

competente, en aquellos accesos que se han entendido con mayor probabilidad 

de incidente. 

3.6. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS TANTO 

RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD COMO AJENAS A LA MISMA, QUE TENGAN ACCESO AL 

ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDADES. 

Personal de la Organización: Forman parte de este grupo, el conjunto de personas que forman 

la plantilla de la corporación local, así como el personal de la organización y control del 

desarrollo del evento cultural. 

• Personal vinculado a la Administración Local (Concejales y trabajadores de distintas 

concejalías, departamentos y áreas del ayuntamiento).  

• Personal vinculado al desarrollo de este tipo de eventos (organizadores/as, 

colaboradores/as, técnicos/as, monitores/as, profesores/as).  

Trabajadores externos ocasionales: Se incluye en este grupo a los trabajadores que pertenecen 

a otra empresa o actividad, que realizan funciones de montaje de infraestructuras, o realizan 

otros servicios de carácter ocasional para la puesta a punto de los actos y las actividades. 

Personal de Seguridad y Emergencia: Se incluye en este grupo al personal asalariado o 

voluntario que prestará servicio de seguridad, asistencia sanitaria y emergencias en general: 

Policías, Guardias Civiles, Vigilantes de Seguridad, Personal Médico Sanitario, voluntarios de 

Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, etc.  

Participantes en los actos: Se incluyen en este grupo a los Artistas, músicos, cantantes, 

deportistas, técnicos, etc., que han sido invitados o contratados para trabajar, actuar o participar 

en los actos y actividades. 

Visitantes y público en general: Se incluyen en este grupo a los/las Vecinos/as, residentes de 

otros municipios, y visitantes foráneos que participan de los actos y actividades. 

Perfil de los usuarios y visitantes: Son actos y actividades que acogen a personas de todas las 

edades. 
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Afluencia Estimada:  

• 50-150 personas participantes. 

• 30 personas como personal de la organización y servicios de emergencia. 

• 100 personas público. 

 

Vulnerabilidad de trabajadores, usuarios y público en general. 

• Vulnerabilidad Baja: Personal de la organización y de los servicios de 

seguridad y emergencias. 

• Vulnerabilidad Media: Participantes, visitantes y público en general. 

• Vulnerabilidad Alta: Niños, discapacitados, personas mayores y 

autoridades.  
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Capítulo 4 

Capítulo 4.  Inventario y Descripción de las medidas y medios de autoprotección.   
 

4.1 MEDIOS. Medios para la atención de situaciones de emergencias. 
  

La disposición inicial de los intervinientes podrá ser modificada por el Responsable del plan de 

seguridad (Director Técnico), en el momento que estime oportuno con el fin de adaptar sus 

posiciones preventivas a la realidad del acto. 

4.1.1 Policía Local.  
Funciones:  

Los recogidos en la ley de fuerzas y cuerpo de seguridad 2/1986, del 13 de Marzo (Cap. V), la ley 

de coordinación de policía Local de Canarias Ley 6/ 1997 de 4 de Julio. Por otro lado, se recogen 

funciones específicas para cada situación en el Capítulo 6.  

Recursos: Se dispondrá de 1 unidad de policía local. 

4.1.2 Guardia civil.  
Funciones:  

Las correspondientes a sus competencias y establecidas en la ley de fuerzas y cuerpo de 

seguridad 2/1986, del 13 de Marzo. Por otro lado, se recogen funciones específicas para cada 

situación en el Capítulo 6. 

Recursos:  

Se dará traslado del presente documento al Puesto de la Guardia Civil de Santa Cruz de la Palma, 

para que dimensione sus recursos en base al mismo. 

Ubicación:  

En principio y si el Mando del Puesto una vez recibido este Plan, no estima lo contrario, estarán 

ubicados en el Propio puesto, bajo su dirección específica. 

 

 

4.2. Medios Para La Atención de Situaciones De Emergencias.  

4.2.1 Servicio Canario de Salud. 
Funciones: Atención sanitaria urgente hospitalaria ordinaria. Centro de referencia para 

cualquier traslado de urgencias:  

• Centro de Salud de Urgencia de Santa Cruz de la Palma 

Recursos: Los propios del servicio público ordinario. 
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4.2.2 Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.  
Funciones:  

Las propias del Consorcio Insular de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Isla 

de La Palma.  

Recursos: 

Los dispuesto por el grupo de Bomberos Voluntarios de La Palma, no hay servicio preventivo 

dispuesto especialmente para este acto. 

Lugar: Parque de Bomberos en Breña Alta. 

4.2.3 Servicio Socio-Sanitarios.   
Funciones: 

Asistencia sanitaria de extrahospitalaria a personas afectadas y traslado al centro sanitario de 

referencia. 

Recursos: 

• 1 Ambulancia Soporte Vital Básico. 

• 1 Ambulancia Soporte Vital Avanzado – Medicalizada.  

Para el día del acto en horario de apertura del acto deportivo (ver capítulo 2). 

Ubicación:  

SVA-M En zona de la salida y zona de meta. 

SVB Pista la Bloquera próxima a salida de LP-2. 

4.2.3 Agrupación de Voluntarios de Protección Civil  AEA y Alfa Tango. 
Funciones:  

Patrullas a pie y en vehículos. Actuación sanitaria en colaboración con recursos sanitario. Apoyo 

al Cuerpo de Policía si así se demanda. Coordinación con la organización y el resto de las fuerzas 

de seguridad y emergencias. Control en interrupción de tráfico bajo el mando de la Policía Local. 

Recursos: 

8 unidades. 

Ubicación: 

Estarán en la zona del recorrido bajo la supervisión del director del plan de seguridad (Director 

Técnico).  

4.2.4. Servicios municipales.  
Funciones:  

Control de todas las instalaciones de su competencia. Actuación ante cualquier avería de 

carácter leve.  

Recursos: 

Se dispondrán de los efectivos que se estime oportuno por parte del  Ayuntamientos implicado. 
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Ubicación: 

Estará pendiente de cualquier eventualidad. 

 

4.3 Recursos. 

4.3.1 Zonas de Servicio de Seguridad y Emergencia. 
 

Espacios reservado para los servicios de atención inmediata de las situaciones de inseguridad y 

emergencias. 

Los servicios de emergencia destinados a la cobertura de la prueba deportiva se situarán en la 

zona de salida/meta. (ver planos Anexos). 

 

4.3.2.  Centro de recuperación de personas extraviadas. 
 

Definición: Espacio destinado a la concentración de personas perdidas. 

Ubicación: Jefatura de la Policía Local de la Villa de Mazo. 

 

4.4 Medidas. 
 

4.4.1 Restricciones: 
 

Todas aquellas zonas destinadas a los servicios de seguridad y emergencias y de la organización, 

tendrán restringido su acceso al público en general. 

Los vehículos de emergencia podrán para o estacionar en cualquier lugar siempre que no 

entorpezcan la evacuación u ocupen puertas de garajes, viviendas o locales o salidas de 

emergencias de estos. En todo caso se deberá priorizar el estacionamiento de estos vehículos 

en los lugares habilitados para ello. 

De igual forma se establecen adicionalmente las siguientes prohibiciones: 

• Está PROHIBIDA la distribución de cualquier clase de bebidas en envase de 
cristal. 

• Está PROHIBIDA la distribución de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 
Ley 1/1997 de atención integral al menor. 

• Está PROHIBIDO transitar fuera del recorrido establecido por la organización. 

• Está PROHIBIDO cualquier espectáculo pirotécnico durante el desarrollo del 

evento. 
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4.4.2 Organizativas: 
Los servicios de Seguridad y Emergencias tendrán acceso a la megafonía dispuesta para 

transmitir los mensajes que se consideren oportunos. 

Los servicios de Seguridad y Emergencia tendrán acceso a cualquier lugar restringido por la 

Organización. 

Se deberá de disponer de un punto de encuentro para casos de emergencia, el cual deberá estar 

y señalizado, que coincide con la zona de servicio de seguridad y emergencias. 

El punto de emergencias para dicha prueba se encuentra donde permanezcan los dispositivos 

de emergencia (Policía Local, Ambulancia, Protección Civil…) más cercanos a los usuarios. 

4.4.3. Señalización: 
Acciones previas al desarrollo de la prueba. 

Se debe de vallar, acordonar y señalizar las vías afectadas para el desarrollo de la prueba. 

Acciones durante el desarrollo de la prueba. 

Se dispondrá de la señalización de las zonas delimitadas y de acceso restringido al tráfico en 

general, según dispone la normativa de ordenación del tráfico previniéndose, además del 

número de vallas y cinta de balizar necesario: 

 

                      Señal de sentido de circulación prohibido. 

 

                    Señal de sentido obligatorio. 

 

                     Señal  de velocidad máxima 40 Km/h 

 

                      Señal de velocidad máxima 20 Km/h 

 

                       Señal de peligro indefinido 

 

                       Valla de plástico de 2 m. 

                     

                        Cono de PVC  

                            

                         Barrera tipo New Jersey 

                             

                          Cinta de Balizar 



                  I CRITERIUM LODERO- VILLA DE MAZO 
 

49 
 

4.4.4  Regulación del tráfico, cierres de vía y tramos de vías afectados. 
 

La prueba se desarrollará según lo dispuesto en la INSTRUCCIÓN 18/TV-101: INSTRUCCIONES 

ESPECÍFICAS SOBRE REGULACIÓN DEL TRÁFICO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS 

DEPORTIVOS EN VÍAS Y TERRENOS DE USO PÚBLICO. En donde se establecen las  instrucciones  

específicas  que contendrán  las  nociones  básicas  sobre  regulación  del  tráfico  que  serán  

incorporadas  a  los informes  elaborados  y  autorizaciones  e xpedidas  por  la  DGT  y  cuyo  

contenido  será  de obligado  cumplimiento  para  el  responsable  de  seguridad  vial  del  evento  

deportivo. 

En base a las definiciones en cuanto a la tipología del recinto en donde se desarrolla de dicho 

documento establecemos que la prueba deportiva se cataloga de la siguiente forma: 

Actividades por caminos: Aquellas que se desarrollen en vías y terrenos que no pueden ser 

considerados carreteras, aunque se incluya algún tramo que han de cruzar (cruce) o circular 

(tramo de enlace) para dar continuidad o coherencia a su itinerario. 

Conforme  a  las  definiciones  relacionadas  anteriormente,  se  considerarán  cuatro  tipos  de 

instrucciones  específicas  para  la  regulación  de: 

• Pruebas  deportivas  en  recintos  estáticos 

• Pruebas  deportivas  en  recintos  dinámicos  y  marchas ciclistas  con  itinerario  por 

caminos con  tramos  por  carretera. 

• Pruebas  deportivas  y  marchas  ciclodeportivas  con  itinerario  por  carretera.  

• Marchas  cicloturistas  con  itinerario  por  carretera.  

En  la  siguiente  tabla  se  resumen  las  principales  características  de  la  regulación  establecida 

en  cada  instrucción  específica: 
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ACTIVIDAD - EVENTOS DEPORTIVOS EN RECINTOS DINÁMICOS POR CAMINOS 

INSTRUCCIÓN ESPECÍFICA PARA PRUEBAS DEPORTIVAS EN RECINTOS ESTÁTICOS 

1. Uso de la vía 

Los tramos de vía interurbana y travesía que formen parte del recorrido de la actividad estarán 

cerrados al tráfico general, siendo de uso exclusivo para los participantes de la misma mientras 

los estén ocupando, excepto aquellos tramos del recorrido contemplados como de circulación 

ordinaria (abierta al tráfico en general). 

2. Control y orden de la actividad 

Este tipo de actividades, en recintos estáticos cerrados al tráfico en general, no requieren 

necesariamente de la presencia de la ATGC, todo ello, sin perjuicio de las funciones de 

supervisión que se estimen oportunas para garantizar que la actividad se desarrolla cumpliendo 

todas las condiciones de la autorización, en especial la ejecución de los cortes y disposición de 

la señalización en el perímetro del recinto con las vías abiertas al tráfico en general y la actuación 

del personal auxiliar en estas tareas, y el resto de la normativa que, en su caso, fuera aplicable. 

Estas labores de vigilancia y supervisión podrán ser realizadas en cualquier momento de la 

celebración de la prueba. 

El cierre cuando sea necesario, así como, en su caso, el control para la incorporación de los 

participantes a los tramos de circulación ordinaria, abiertos al tráfico en general, será realizado 

por el personal habilitado de la organización, según lo establecido en el artículo 143.4) del RGC. 

Los participantes de la actividad deberán cumplir, en todo caso, con las condiciones y 

obligaciones establecidas en los artículos 6, 11 y 14 del anexo II del RGC. Asimismo, en los tramos 

de circulación ordinaria, abiertos al tráfico en general, los participantes deberán cumplir las 

normas de circulación, siendo considerados como un usuario ordinario de la misma. 

3. Condiciones de cierre de la vía 

El área de celebración del evento se acotará estableciendo dispositivos de cierre estáticos en los 

lugares de inicio y fin, así como en las vías que accedan a la misma, señalizándolas según lo 

indicado en las fichas 1.1, 1.2 o 1.3, teniendo en cuenta si se trata o no, de vías convencionales 

interurbanas con arcén pavimentado de 1 metro o más de anchura o más de un carril para 

alguno de los sentidos de circulación. Cuando las vías de acceso a la zona acotada no están 

pavimentadas, el cierre se hará mediante cintas de balizamiento y carteles informativos según 

el modelo de ficha 3. 

En su caso, la parte del recorrido de la prueba que discurra por caminos o vías vecinales, pistas 

forestales o, en general, terrenos no pavimentados o no abiertos al tráfico general de vehículos, 

será señalizada, al menos, con elementos de balizamiento. 

El organizador colocará carteles informativos, siguiendo el modelo de la ficha 3, con una 

antelación mínima de 72 horas al inicio de la actividad, indicando el motivo y horario de los 

cortes de tráfico en las zonas afectadas e itinerarios alternativos, cuando existan. 

El tiempo de cierre no podrá ser superior a los horarios establecidos en la autorización o informe 

de viabilidad emitido por la autoridad competente en materia de tráfico y la organización 

adoptará las medidas que sean oportunas para garantizar que la vía esté totalmente libre de 
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participantes cuando se levanten los dispositivos de cierre, comunicándolo al Subsector 

correspondiente. 

4.Medios personales y materiales de la organización 

En los puntos de corte de la vía se dispondrá la siguiente señalización: 

• Cartel croquis en fondo naranja de desvío provisional (TS-210) o cartel informativo 

según ficha 3. 

• Señalización de aviso (P-50) 

• Limitación de velocidad (R-301) 

• Cartel en fondo naranja de circulación prohibida excepto accesos 

Cuando se trate de actividades a celebrar en horario nocturno, dicha señalización se 

complementará con los correspondientes elementos luminosos. 

Se dispondrá un cartel informativo en ambos sentidos antes de llegar al punto de corte 

indicando a los usuarios de la vía el corte por actividad deportiva, la duración estimada del 

mismo y los desvíos provisionales dispuestos para tal efecto. 

La señalización de los itinerarios cumplirá lo indicado en el artículo 8 del anexo II del RGC. 

El personal auxiliar habilitado que realice funciones de orden, control o seguridad irá provisto 

de señales verticales R-2 (stop) y R400x (sentido obligatorio, según corresponda) incorporadas 

a una paleta, una linterna que produzca luz amarilla para hacer uso de ella cuando no exista luz 

solar, vestimenta de alta visibilidad homologada y que responda a las prescripciones técnicas 

contenidas en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, así como de algún dispositivo 

portátil de comunicación que le permita el enlace con los demás miembros de la organización, 

los agentes de la ATGC y/o los servicios de emergencia. 

En el punto de cierre de la vía se dispondrá de personal auxiliar habilitado, compuesto por un 

mínimo de 2 personas que serán las encargadas de la apertura y cierre de las zonas con 

circulación restringida a accesos y permanecerán allí mientras sea necesario. La ATGC podrá 

verificar el correcto corte y apertura de la vía afectada por la prueba. 

Los servicios sanitarios, requisitos de los responsables de actividad y personal auxiliar se 

ajustarán a lo establecido en los artículos 10, 12 y 13 del anexo II del RGC. El organizador 

aportará al menos una ambulancia con soporte vital básico. En el caso de pruebas deportivas 

con vehículos a motor o actividades en las que exista un riesgo potencial grave como pueden 

ser las de montaña, de larga duración que requieran sobresfuerzo con riesgo de deshidratación, 

etc., aportará, al menos, una ambulancia con soporte vital avanzado. 

5.Comunicación al punto de acceso nacional de información de tráfico (NAP) 

La organización irá comunicando en tiempo real, a la DGT, la materialización de los cierres y 

apertura de los distintos tramos de vía afectados, para su publicación en el punto de acceso 

nacional de información de tráfico (http://nap.dgt.es/). 
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VÍAS AFECTADAS DURANTE LA PRUEBA I CRITERIUM LODERO: 

 

CORTE DE VÍA [LP-2052] Según los criterios establecidos en la instrucción de la DGT DGT 18/TV-

101 (INSTRUCCIÓN ESPECÍFICA PARA PRUEBAS DEPORTIVAS DINÁMICAS) 

 

Corte estático de tráfico en LP-2052. 

 

 

 

 

 

 

Vía Tipo de 
corte 

PK inicio 
corte 

PK fin 
corte 

Hora 
Inicio 

Hora 
fin 

Paso 
1º 

corredor  

Paso 
último 

corredor 

Unidades 

LP-2052 Estático    0+000 1+141 09:00 15:00 11:30 14:55 4 PC 

Corte de Tráfico [LP-2052] 

P.K 0+000 

Corte de Tráfico [LP-

2052] P.K 1+141 
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Señalización Corte de Tráfico [LP-2052] P.K 0+000 

 

Señalización Corte de Tráfico [LP-2052] PK 1+141 
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Vías Atlernativas al tráfico durante el corte estático de la LP-2052 

 

              Vías alternativas al tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[LP-2052] 

[LP-2] 

[LP-205] 
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CAPITULO 5. 

5 Programa de mantenimiento de las instalaciones. 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO, 

QUE GARANTIZA EL CONTROL DE ESTAS.  

No se contará con estructuras o montaje de estas por lo que no se requiere control de estas. (el 

organizador no ha informado de del montaje de estructuras). 

5.1.1. D ESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN. 

Todos los Recursos adscritos a este Plan de Seguridad deben estar en regla y bajo la normativa 

vigente. 

Medios de Extinción. Extintores. 

La disposición de extintores y medios de detección de incendios será la establecida por la 

reglamentación vigente. Se dispondrá de extintores para responder a posibles eventualidades, 

al menos, en los puntos que se recogen en el presente documento. 

Se ubicarán en las zonas sensibles detectadas. 

Además, los vehículos de emergencia deberán de disponer de un extintor de Polvo Polivalente 

ABC. 

Los equipos de extinción (extintores) deben estar en correcto estado de revisión y 

mantenimiento. El objetivo es que puedan ser empleados en cualquier momento, así se muestra 

el siguiente cuadro de mantenimiento. 
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Vehículos de la Organización, de Emergencias y de Seguridad. 

Los vehículos dispensados por las diferentes entidades para prestar el servicio adecuado el día 

del evento, deben estar al día en cuanto a la documentación obligatoria para circular: 

• Carnet de conducir. 

• Inspección Técnica del Vehículo (ITV). 

• Permiso de Circulación. 

• Seguro de vehículo. 

• Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica (Rodaje). 

• En el caso de las ambulancias, deberán contar con la Inspección Técnica Sanitaria en 

vigor de acuerdo a la designación y uso. 

Personal Adscrito al Plan de Autoprotección. 

De la misma manera, todo el personal adscrito a este Plan de Autoprotección debe cumplir con 

los requisitos formativos que establece la normativa vigente, a razón de las funciones que está 

desempeñando (Director Técnico, Técnico de Emergencias Sanitarias, Conductores de vehículos, 

etc.), sólo pudiendo participar de la misma los amparados por dichas normas. 

El organizador y la Dirección Técnica del Plan podrán requerir a cualquiera de las empresas o 

entidades que participan activamente en este evento, la documentación de los vehículos, o la 

acreditación del personal que participa. 
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5.2.  Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 

Autoridades Municipales e Insulares. 

Las Autoridades Municipales e Insulares podrán realizar las inspecciones y visitas establecidas 

en la normativa sobre espectáculos públicos y actividades clasificadas, para comprobar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en la licencia o autorización y en la normativa de 

aplicación. 

Promotor. 

Debelar revisar y exigir el cumplimiento del Plan de Seguridad. 

Otros 

Todos aquellos elementos que tengan consideración de mobiliario o elementos ligeros deberán 

estar en correcto estado de conservación e instalarse por personal especializado y siguiéndose 

las instrucciones del fabricante, garantizando en todo momento la estabilidad del mismo. 

Las vías de evacuación estén permanentemente despejadas. 

Cualquier incidencia que altere las medidas establecidas en el presente documento, deberá ser 

inspeccionada y comunicada a la organización y redactor del plan. 
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CAPÍTULO 6. 

6 PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS. 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 

Objeto. 

Este dispositivo, no contará con puesto de mando físico, cada dispositivo contará con su propio 

mecanismo de comunicación, siendo el enlace de todos los responsables el Responsable de 

Seguridad (Director Técnico). En este plan se establece un anexo de procedimientos en caso de 

necesidad de activación de los servicios de emergencias. 

El objeto de este apartado, es dar respuesta a las Emergencias mediante la definición de los 

procedimientos a desarrollar para la distintas situaciones que pueda producirse y planificar la 

organización de los medios humanos con los medios técnicos disponibles de forma eficaz para 

actuar en situaciones de emergencia, La clasificación de las emergencias en función de los tipos 

de riesgo, de la gravedad de la situación o de la ocupación y medios asignados a la emergencia, 

puede hacerse interminable, pues sería la multiplicación de cada tipo de riesgo por cada nivel 

de gravedad que se haya determinado y por las diferentes ocupaciones y medios asignados. 

6.1.1. IDENTIFICACIÓN. 

Emergencias Asociadas al Entorno y la Actividad Desarrollada. 

Riesgos Naturales. 

• Ola de calor.  

• Calima.  

• Lluvia.  

• Viento fuerte.  

• Incendio rural o Forestal. 

Antrópicos y Tecnológicos.  

• Accidentes o Emergencias Médicas: golpes de calor y deshidratación, accidentes 

vasculares, traumatismos y heridas de distinta consideración (esguinces, fracturas, 

contusiones, heridas abiertas, etc.), lesiones musculares, caídas desde distintos niveles, 

avalanchas y aglomeraciones de personas, accidentes de tráfico, quemaduras, 

electrocución, intoxicaciones, daños derivados de las instalaciones provisionales en 

general, accidentes de tráfico, etc.  

• Desplomes y/o daños derivados de instalaciones provisionales y desplome de 

estructuras o daños por desprendimiento. 

• Colapso de servicios básicos y del tráfico.  

• Alteraciones del orden público, agresiones y emergencias por inseguridad en general.   
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• Aglomeraciones, avalanchas y problemas de seguridad: robos y substracciones, 

agresiones y actos vandálicos. 

Zonas críticas por concentración de personas. 

Atendiendo a las características de la actividad y del lugar de emplazamiento de la misma se 

distinguen las siguientes zonas críticas:  

• Zona de Tránsito.  

• Zona de Desarrollo de la Actividad y máxima concentración de personas. 

• Zona de localización de Medios de Seguridad y Emergencia. 

6.1.2. ZONA DE TRÁNSITO. 

Son las originadas por el desplazamiento de las personas que se dirigen o vuelven del lugar de 

emplazamiento de los actos o actividades. 

En estos sectores se espera se produzca un flujo constante y, posible concentración de personas, 

previo al inicio de las actividades, durante su desarrollo y una vez finalizadas las mismas. 

6.1.3. ZONA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS. 

Es la zona que comprende los espacios donde se desarrollan las actividades, y su entorno 

próximo más inmediato. En esta zona se espera se produzca la concentración y flujo constante 

de personas, especialmente durante el desarrollo de las actividades. 

6.1.4. ZONA DE LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y DE LOS MEDIOS 

DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA. 

Es la zona donde estarán ubicados físicamente: la Zona de Concentración o localización de los 

Medios de seguridad y emergencia del operativo del Plan, el Centro de Coordinación 

Operativo/emergencias, el CETRA o Centro de Comunicaciones, y el lugar de localización del 

Punto de Información y Encuentro. 

La movilidad y concentración de personas en estas zonas estará directamente relacionada con 

una emergencia o incidente. Circunstancias que, de producirse, ocasionarían la movilidad de las 

dotaciones de seguridad y emergencia, así como la afluencia constante de personas que 

requieran asistencia sanitaria, información o la localización de personas desaparecidas. 

6.2. ZONAS CRÍTICAS POR LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA. 

Todas las zonas donde se localicen instalaciones provisionales: 
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• Por su carácter provisional se incluyen en este aparatado: escenario, carpas y stands, 

andamiajes, soportes de sonido e iluminación, cableado y material eléctrico, zona de 

dimmer, vallado de seguridad. 

• Elementos que pueden ser generadores de riesgo de accidentes por desplome, caída de 

elementos de soporte o colgante, electrocuciones, etc., así como puntos de localización 

de generadores eléctricos (grupo electrógenos), cuadros eléctricos, conexiones y puntos 

de toma de corriente. 

• Zona de Hinchables publicitario.  

o Localizados (ver anexo). En este caso el riesgo deriva de la propia actividad que 

se desarrolla sobre las infraestructuras (caídas accidentales, golpes…); por 

accidentes derivados del arrastre o desplome de la estructura por la acción de 

fenómenos meteorológicos adversos (viento) o como resultado de del vaciado 

inmediato de la estructura. 

6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 

6.3.1. PREEMERGENCIA O PREALERTA. 

Aquella situación en la que los parámetros definidores del riesgo evidencian que la 

materialización del mismo puede ser inminente. La emergencia aún no se ha materializado, pero 

una evolución desfavorable de las circunstancias generadoras del riesgo puede desencadenar la 

emergencia. En esta fase de emergencia, puede optarse por:  

1. - No activarse el Plan de Autoprotección.  

2.- Realizar una activación preventiva del Plan. Se procede con una activación parcial de 

los medios - transmisión de la alerta a los grupos de acción para disminuir los tiempos 

de respuesta - y a la adopción de medidas de prevención. Durante esta fase se informará 

periódicamente a los Director del Plan de cualquier circunstancia que se considere 

relevante.  

6.3.2. EMERGENCIA. 

Cuando los parámetros definidores del riesgo evidencian la materialización del riesgo. Dentro 

de la situación de emergencia se establecen tres niveles en función del grado de dificultad 

existente para su control y las posibles consecuencias. 
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6.3.3. Conato de Emergencia. 

Cuando la incidencia o accidente es de carácter limitado, y se controla y/o domina de forma 

sencilla y rápida por los servicios operativos del dispositivo asistencial básico previsto en el 

presente Plan.  

Actuación:  

Se cursa comunicación al Centro de Coordinación (Directores de Seguridad) y se da aviso al 

Coordinador del Operativo, quien valorará la necesidad de desplazarse al lugar del incidente de 

manera inmediata o esperar nuevas comunicaciones.  

Si se requiere refuerzo para su control y se activa el Equipo de Intervención más próximo. El 

resto de las unidades del operativo quedan a la espera en situación de alerta. 

Controlado el incidente se recupera la actividad normal y se hace el informe del incidente. El 

conato está normalmente asociado al riesgo de incendio en general, a una primera etapa de un 

incendio. 

6.3.4. Emergencia Parcial. Situación de Alerta. 

Situación de Alerta. Activación parcial del Plan. La emergencia se ha materializado y de 

momento puede ser controlado por los efectivos del dispositivo de intervención del Plan. Esta 

situación implica establecer comunicación con el CECOES 1- 1- 2 e informar de la situación para 

que estén preparadas ante una evolución desfavorable de la emergencia. En esta fase puede 

haberse ocasionado daños a personas y bienes. El incidente no es grave, pero puede agravarse.  

Requiere: 

• Un análisis de la situación. 

• La adopción de medidas preventivas puntuales.  

6.3.5. Emergencia General. Situación de Alarma. 

Esta fase implica la Activación General del Plan de Autoprotección y la situación en fase de alerta 

del nivel superior.  

Dos supuestos:  

1.- La emergencia evolución de forma desfavorable y es previsible que se produzcan 

graves daños. 

2.- Se produce un incidente repentino de graves consecuencias.  

En ambos casos el control de la emergencia NO puede ser asumido por el dispositivo asistencial 

del Plan, siendo necesario movilizar medios externos para su control. Esta situación no implica 

la retirada de los medios. Los servicios y grupos de acción del Plan continuarán ejerciendo sus 
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funciones hasta la llegada de la ayuda exterior; y tras su llegada se incorporarán a los grupos de 

acción pertinentes.  

 

6.3.6. FIN DE LA EMERGENCIA. 

Se declara cuando las consecuencias derivadas del incidente dejan de constituir un riesgo para 

las personas, los bienes o el medio ambiente. Se procede a la retirada progresiva de los 

operativos. Se desactiva el Plan. Se realiza evaluación del incidente, una evaluación de las 

actuaciones y se redacta informe. 
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6.3.7. ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO EN ACTUACIONES DE EMERGENCIA. 

Para proteger adecuadamente la zona siniestrada y facilitar la coordinación de los servicios 

intervinientes, tras realizar una primera inspección del lugar e identificar los riesgos, se 

procederá a: 

• Señalizar y balizar la zona. Funciones que serán realizadas por la policía y los bomberos, 

o en su ausencia, por los primeros intervinientes. 

• Señalizar los accesos que se mantienen en condiciones óptimas de uso y los que hayan 

quedado afectados, y establecer vías de comunicación alternativas y rutas de 

evacuación a zonas de seguridad. 

• Establecer puntos de control de acceso en tramos de vías y en la zona siniestrada o 

amenazada, al objeto de limitar o impedir el paso de personas y vehículos a la zona 

afectada, evitar que se produzcan incidentes secundarios, o que se obstaculice el trabajo 

de los grupos de acción que se encuentren operando en la zona afectada y en las áreas 

consideradas de riesgo.                            

6.3.8. ÁREA DE INTERVENCIÓN. 

Es el espacio más próximo al siniestro. La zona de máximo riesgo (Zona Caliente). El acceso a 

esta zona está restringido a los grupos de rescate, salvamento y contra incendios. 

El acceso de los vehículos de emergencia a este lugar estará condicionado por la presencia de 

elementos de riesgos: incendio, conato de incendio con presencia de elementos y materiales 

tóxicos o peligrosos que puedan derivar en una explosión. 

El Jefe del Operativo delimitará la zona, establecerá que medidas de protección se deben 

adoptar, y que personal puede acceder a la zona. 

6.3.9. ÁREA DE SOCORRO Y APOYO A LA INTERVENCIÓN. 

Es el espacio delimitado en torno al Área de Intervención (Zona Templada). En esta zona, el 

personal sanitario accederá a los heridos y realizará funciones de atención sanitaria inicial, 

Triage y primera Noria de Evacuación Sanitaria; y funciones de control y supervisión técnica. 

En función del estado de las víctimas se aplicarán técnicas de soporte vital in-situ, o traslado 

directo al Área Base (zona de recepción de víctimas). 
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6.3.10. ÁREA BASE. 

Área de organización y recepción de evacuados (Zona Fría). Espacio delimitado en torno al Área 

de Socorro y Apoyo a la Intervención. En esta área se ubicarán los vehículos sanitarios y los 

cuerpos de seguridad. 

El personal sanitario acoge a los heridos derivados de la Zona de Socorro y Apoyo a la 

intervención, y presta asistencia previa a la evacuación.   

6.4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

6.4.1. ACCIONES PREVIAS. 

Con carácter previo a la celebración de las actividades los servicios de seguridad y emergencia 

se coordinarán con sus mandos o responsables inmediatos: 
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• Serán informados de las acciones a realizar ante las distintas situaciones de emergencia 

que se puedan presentar. 

• Establecer cómo se van a realizar las comunicaciones y frecuencias de trabajo. 

• Realizarán las pruebas pertinentes para garantizar el funcionamiento de los equipos de 

comunicación. 

• Los miembros de la organización, seguridad y emergencia estarán informados acerca 

de: 

o Los mecanismos de comunicación de situaciones de Alerta / Alarma. 

o Las medidas de seguridad y atención de víctimas en el supuesto de incidente o 

accidente. 

o Las vías de acceso de los servicios de Seguridad y Emergencias. 

o La zona de concentración de medios de seguridad y emergencias, y la 

localización del Centro de Coordinación de Emergencia (en el supuesto de 

constituirse). 

o La ubicación de las ambulancias. 

o La ubicación del espacio reservado para la ubicación de una carpa para la 

atención sanitaria y/o Triage en caso de siniestro con múltiples víctimas. 

o La localización del Punto de Encuentro e Información para emergencias y 

localización de menores. 

o Las vías de evacuación y Puntos de Reunión en caso de evacuación o desalojo 

por emergencia. 

6.4.2. DETECCIÓN Y ALERTA. 

Alerta: Es la situación que se declara con el fin de tomar precauciones específicas debido a la 

probable o cercana ocurrencia de un suceso o incidente. 

Notificación de la Alerta. 

1. Del descubrimiento del incidente al Centro de Coordinación. 

• La notificación de la alerta puede proceder de un aviso realizado por el personal de 

seguridad y emergencias, por el personal de la organización, desde el CECOES 112, así 

como de un aviso emitido desde el escenario, o trasmitida por el público asistente. 

• La persona que reciba la alerta obtendrá la información necesaria del comunicante que 

le permita determinar el tipo de emergencia, su alcance y gravedad, localización, y 

acciones que se han realizado hasta el momento. 

• Informará al responsable o Jefe inmediato y/o lo comunicará al Centro de Coordinación 

de estar en operativo. 
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• En caso de incendio notificar la incidencia al Servicio de Bomberos (CONSORCIO de 

Emergencias de Tenerife) a través del CECOES 1-1-2. 

2. Del Centro de Coordinación a los Equipos de Acción. 

• Comprobar la veracidad y naturaleza del incidente y realizar una estimación de los 

medios necesarios para su control. 

• Informar al Coordinador del operativo y al Director del Plan de Actuación, quien 

determinará las actuaciones a seguir en función de la tipología y gravedad de la 

emergencia. 

• En simultaneo, se avisará a los servicios de seguridad y emergencia previstos en el Plan, 

indicando claramente las características de la emergencia, la localización, valoración 

estimada de los daños, número de personas implicadas y medios que se prevé sean 

necesarios para la atención de la emergencia.  

• En caso de incendio, se procederá a la movilización inmediata del Grupo de Intervención 

para garantizar la rápida actuación sobre la emergencia o la toma de precauciones 

específicas. Informar al CECOES 1-1-2. 

• Informar al resto de los equipos que estará preparados para actuar. 

6.4.3. MECANISMOS DE ALARMA. 

Alarma es el aviso o señal por el que se informa a los asistentes de la existencia de un peligro o 

emergencia y se da instrucciones específicas de actuación (desalojo, rutas, medidas de 

autoprotección, etc.). 

Atendiendo a la gravedad de la emergencia nos podemos encontrar ante una: 

• Emergencia Parcial: emergencia que puede requerir una evacuación. 

• Emergencia General: emergencia que requiere una evacuación inmediata. 

Notificación de la Alarma. Procedimiento de Actuación. 

• Informar al Coordinador y al Director del Plan, quien determinará las actuaciones a 

seguir en función de la tipología y gravedad de la emergencia. 

• Movilización inmediata de los grupos de acción en función de la emergencia y la 

gravedad. 

• Se emitirá un comunicado preestablecido claro y conciso a través de la megafonía de 

ambiente o de los vehículos de emergencia, indicando con precisión las medidas que se 

van a adoptar, si se va a proceder al desalojo, cómo se va a proceder y hacia dónde debe 

dirigirse el público. 

Solicitud de la Ayuda Exterior. 
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• El aviso de la Alarma y la solicitud de las ayudas exteriores se realizarán, siempre que 

sea posible, desde el Centro de Coordinación, y/o cuando lo ordene el Director del Plan, 

o en su ausencia o defecto, por la persona en quien se ha delegado. 

• En el supuesto de no poder contactar con el Centro de Coordinación, la solicitud de 

medios y ayuda exterior se realizará a través del CECOES 1-1-2. 

• El Responsable de las comunicaciones será el encargado de realizar la llamada para 

solicitar la ayuda exterior, facilitándoles la máxima información, pero siendo, como es 

lógico, sencillo, muy conciso. 

El mensaje de notificación de la emergencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

• Identificación del comunicante. 

• Localización del incidente. 

• Tipo de accidente o emergencia. 

• Descripción de la situación actual del accidente o emergencia. 

• Tiempo transcurrido desde su inicio. 

• Circunstancias que pueden afectar la evolución del suceso. 

• Personas y elementos afectados o potencialmente vulnerables (existencia de víctimas y 

número). 

• Recursos con los que se está actuando y medidas que se han adoptado hasta el 

momento. 

• Las medidas de apoyo que se estiman sean necesarias. 

Aviso a la Población. 

Ante emergencia de carácter extraordinario que afecten a la población (edificaciones y viviendas 

en torno a la zona de emplazamiento de las actividades): 

• La transmisión de los avisos será emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencia. 

• El Director del Plan es el máximo responsable de la información a difundir a la población 

o se delegará esta función a la máxima autoridad Local o en quien este delegue.   

•  El aviso de evacuación contendrá información detallada sobre el modo en que se va a 

proceder, medias de autoprotección, evacuación, y las ayudas disponibles para 

ejecutarla. 

• Los medios de difusión para los comunicados serán los existentes en el núcleo urbano 

(megafonía), o mediante la intervención de la Policía Local o Voluntarios (Protección 

Civil). 

Identificación del Responsable de la Transmisión de la Alarma. 
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La persona encargada de realizar los avisos de emergencia a los Grupos de Acción y la llamada 

de alarma o aviso al CECOES 1-1-2. Será el Director del Plan de Actuación, quien podrá delegar 

en el responsable de comunicaciones. 

6.5. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

6.5.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN. ALERTA. 

• La transmisión de avisos entre efectivos del mismo cuerpo se efectuará vía radio 

mediante sus respectivas redes operativas de transmisión, o en su defecto, mediante 

teléfono móvil. 

• Para la transmisión entre los distintos grupos operativos se utilizará la Red Provincial de 

Protección Civil, Red TETRA del Gobierno de Canarias (RESCAN), Red del Servicio de 

Urgencias de Canarias, o en su defecto mediante vía telefónica. 

• Una vez se recibida la alerta se procede a: 

o Movilizar al Grupo de Intervención o al operativo que corresponda en función 

de la emergencia. 

o Comprobar la veracidad y naturaleza de la emergencia. 

o Informar al Coordinador del Operativo y al Director de Actuación. 

o Informar de la situación al resto de los grupos de emergencia para que estén 

preparados ante una posible actuación. 

o Si se informa de que es una falsa alarma o si el conato de emergencia fue 

controlado, después de inspeccionar concienzudamente la zona afectada, el 

Director del Plan de Actuación decidirá el proceder más adecuado en función de 

la situación concreta: dar por controlada la situación y vuelta a la normalidad, 

clausura de la zona, etc. 

6.6. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN. ALARMA. 

Movilizar al Grupo de Intervención para valorar la situación: 

• Informarán al Coordinador del Operativo acerca de las causas que han motivado la 

Alerta, características y nivel de la emergencia, la estimación de medios necesarios para 

su resolución. 

• Informar al Director de Plan de Actuación, quien a su vez avisará al Director del Plan. 

• Activar el Plan en el nivel que corresponda. 

• Informar al Director del Plan 

• Asegurar las comunicaciones en el lugar de la emergencia. 
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Decidir qué respuesta dar a la emergencia: 

• Ordenar la transmisión de la alarma. 

• Combatir la emergencia siguiendo las instrucciones del Jefe de Emergencias y/o el de 

Intervención según proceda. 

• Movilizar al resto de los componentes del grupo en operativo (si no están todos 

actuando). 

• Emitir un preaviso de la situación al CECOES 1-1-2. 

• Evacuar el sector afectado si se considera necesario. 

• Solicitar ayuda exterior si se considera necesario. 

• Disponer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Centro de Coordinación. 

Acción para realizar por el Director del Plan de Actuación o el Director del Plan de 

Autoprotección. 

• Si se prevé que el incidente no se puede controlar con los medios del Plan o se trata de 

una emergencia general, proceder: 

o Combatir la emergencia intentando frenar su avance o minimizar los daños 

hasta la llegada de ayuda exterior. 

o Dar instrucciones para preparar o ejecutar la evacuación y el traslado del público 

a los puntos de reunión exterior. 

o Solicitar la ayuda al CECOES 1-1-2 que se considere necesaria. 

o Iniciar las actuaciones de primeras ayudas y traslado de heridos, atención 

ayudas externas, etc. 

• El Director del Plan de Autoprotección, asesorado por el Director de Actuación, el 

Coordinador del Operativo y los responsables de los servicios intervinientes, dirigirá la 

emergencia, tomará las decisiones oportunas y solicitará, si fuera necesario, la 

activación del plan de emergencias de nivel superior. 

• Disponer lo necesario si considera necesario el traspaso de funciones del control de la 

emergencia. 

• Las actuaciones y medidas de intervención directas frente al incidente serán 

responsabilidad del Grupo de Intervención. Entre sus funciones: 

o Valoración de daños y evaluación de nuevos riesgos. 

o Neutralización de los efectos de la emergencia. 

o Control y vigilancia de la zona afectada. 
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o Los Grupos de Emergencia responderán de forma inmediata a la llamada, 

actuando conforme a sus funciones y de acuerdo con las instrucciones recibidas 

por sus mandos inmediatos. 

o Los Grupos de intervención en la emergencia estarán sujetos a las instrucciones 

específicas del Coordinador del Operativo de Emergencia. 

6.8. PRODECIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O INSEGURIDAD. 

6.8.1. DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN. 

• Informar del incidente a través de alguno de los miembros de los servicios operativos 

de seguridad y emergencias que se encuentre próximo a la zona o mediante una llamada 

telefónica al Centro de Coordinación de Emergencia; o en su defecto, al CECOES 1-1-.2, 

si no existiera cobertura directa con el Centro de Coordinación del Operativo. 

• Se situará cerca del incidente para indicar a los servicios de seguridad y emergencia la 

ubicación, el tipo de incidente, las características del entorno, el número de personas 

implicadas y los medios que pueden ser requeridos. 

• En caso de alerta/alarma colaborará en cuanto necesite el personal de seguridad y 

Protección Civil.  

• En la zona de máxima concentración de personas, se situará próximos a las rutas de 

evacuación establecidas y colaborará en la evacuación agilizando el movimiento hacia 

las vías de evacuación establecidas, y el traslado a los Puntos de Reunión designados 

para emergencias parciales o generales. 

6.8.2. DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 

• En caso de ser informado o presenciar algún incidente en materia de seguridad o 

emergencias actuará en consecuencia para resolver dicha situación, notificando su 

actuación al Coordinador de Emergencia, o directamente al Centro de Coordinación del 

Operativo. 

• Seguir los procedimientos operativos y protocolos de actuación fijados para cada tipo 

de emergencia de acuerdo con sus funciones. 

• Si se tratara de una emergencia o una situación de inseguridad de afectación colectiva, 

o no se pudiera establecer comunicación directa con los dispositivos anteriores, se 

comunicará la situación al Centro de Coordinación de Emergencias CECOES 1-1-.2. 

El personal de Protección Civil. 



                  I CRITERIUM LODERO- VILLA DE MAZO 
 

71 
 

• Traslados a los Puntos de Reunión en caso de desalojo de emergencia, etc., siguiendo 

los procedimientos y protocolos de actuación fijados para cada tipo de emergencia de 

acuerdo con sus funciones. 

• Desarrollará funciones de asistencia de primeros auxilios y apoyo en el control de 

situaciones de avalancha, evacuación y desalojo.  

• Control de los desalojos o evacuación de los sectores de riesgo garantizando la 

seguridad del movimiento de masas en cada una de las vías de evacuación en la zona 

urbana, así como de la organización para el desalojo. 

• Colaborar con las posibles evacuaciones sanitarias que precisaran de ayuda, y se situará 

en cada una de las salidas y vías de evacuación, a fin de colaborar con las posibles 

evacuaciones sanitarias que precisaran de ayuda. 

• Control y aseguramiento de las zonas con riesgos eléctricos que pudieran derivar en 

incendios o posibles descargas (controles técnicos y megafonía, cuadros eléctricos, 

cableado, etc.). 

• Colaborar en la asistencia de heridos y prestación de primeros auxilios con el personal 

de Cruz Roja (ambulancias), que se encuentre en operativo en la zona. 

• Coordinarán el Punto de Encuentro y extravío de personas. 

El personal de Asistencia Médico-Sanitaria. 

• Coordinación de la asistencia médica-sanitaria. 

• Asistencia primeros auxilios y médico-sanitaria prehospitalaria, así como asistencia y 

traslado hasta el punto de Triage y asistencia (Accidente con múltiple víctimas), y 

evacuación a Centro Sanitario según valoración facultativa. 

• Se situarán por pareja o equipos de trabajo en los puntos asignados por sus respectivos 

coordinadores en función de las necesidades y de acuerdo al Plan. 

• Se situarán preferentemente en sectores próximos a puntos críticos y zona de máxima 

concentración de público. 

• Actuar de acuerdo con las necesidades del incidente y conforme a sus funciones. 

Ambos grupos de atención de asistencia sanitaria y emergencias (Protección Civil y personal 

Sanitario. 

• Realizarán patrullas a pie y se situarán por pareja o equipos de trabajo en cada una de 

las vías de evacuación y/o puntos asignados por sus respectivos coordinadores, en 

función de las necesidades y de acuerdo al Plan. 

• Ambos grupos colaborarán con el Personal sanitario en la zona de Triage o 

aseguramiento. 
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• Desmayos, síncopes o cualquier otra situación sanitaria que requiera de evacuación, se 

realizará por la vía más adecuada y rápida hasta la zona de ambulancias, hospitalito, 

carpa sanitaria/Triage, o según se acuerde. 

• Cada evacuación conllevará la inmediata reposición de efectivos en el lugar que ha 

quedado sin cobertura, ocupando el lugar un nuevo equipo. 

Policía Local: 

• Dejar las vías de evacuación libres de cualquier tipo de obstáculo.  

• Impedir el acceso de los asistentes a las zonas acotadas por motivos de seguridad, es 

decir, aquellas donde se ubiquen los medios de seguridad y emergencias, así como 

aquellas que entrañen algún peligro.  

• Vigilar y comunicar cualquier accidente que se produzca en el desarrollo de cualquier 

evento, al Jefe de Turno, para la toma de acciones.  

• Mantenimiento del orden público e impedimento de la comisión de delitos en el ámbito 

de sus competencias.  

• Contribuir a señalizar, mediante señales u otros medios oportunos, la prohibición de 

paso y estancia de personas y de circulación y estacionamiento de vehículos que 

proceda en cada caso.  

• Regular el tráfico y los cortes de vías.  

• Informar sobre los itinerarios alternativos llevados a cabo con motivo de los cortes de 

vía.  

• Instrucción de los accidentes de tráfico y de las diligencias por la comisión de delitos 

contra la seguridad vial.  

• Inspección, denuncia de infracciones en materias tales como tráfico, venta ambulante e 

inspección sanitaria.  

• En todo caso todas aquellas funciones asignadas en la orden de servicio dispuesta a tal 

fin. 

6.9. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA. 

Actuación en las actividades en las que esté prevista la instalación del Puesto Médico 

Avanzando (PMA). 

• En función de la gravedad y cuantía de los heridos, los afectados serán atendidos por el 

personal de asistencia sanitaria básica, o por el personal médico-sanitario de la 

ambulancia medicalizada o PMA. 
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• Será el personal médico sanitario quien considere la necesidad de efectuar el traslado 

de cualquier accidentado al Centro de Salud o Centro Hospitalario. Traslado que será 

comunicando telefónicamente al centro sanitario explicando las características del 

incidente por si estiman otras medidas. 

• En caso de emergencia con múltiples víctimas que supere la capacidad de atención de 

los medios previstos en el Plan, se procederá con la asistencia y se avisará al Coordinador 

o al Centro de Coordinación del Operativo, quien comunicará la situación al CECOES 112 

y solicitará medios e instrucciones para proceder a la evacuación de los heridos. 

• El dispositivo cuenta con equipo médico y DUE para la actividad, serán estos, quienes 

soliciten los medios que estime necesarios e instrucciones para contener la situación 

mientras se procede a la atención y evacuación de los heridos. 

• Se activarán los procedimientos de Triage y la noria de evacuación, y se valorará la 

conveniencia de instalar una carpa de asistencia sanitaria-Triage en la zona del 

incidente. 

6.9.1. Actuación General en Emergencias Médico-Sanitarias. 

• Socorrer. 

• Prestar asistencia en el mismo lugar del accidente hasta la llegada del personal médico-

sanitario, o proceder al traslado del accidentado al Hospitalito o a un centro médico 

según la decisión de los médicos del operativo. 

• El Equipo Primeros Auxilios:  

o Actuar rápidamente, pero con calma.  

o En caso de accidente con múltiples víctimas, no atender al primer herido que se 

encuentre o al que más grite.  

o Actuar teniendo presente estas prioridades: 

▪ Salvar la vida. 

▪ Evitar que se agraven las lesiones. 

o Realizar una primera valoración del lesionado/s de forma ordenada y total, 

pueden detectarse lesiones que no se habían sospechado o detectado. 

o Comenzar por el reconocimiento de los signos vitales básicos:  

▪ Verifique estado de consciencia, respiración, latidos cardiacos y estado 

de la circulación sanguínea: 

▪ Prioridad inmediata: Problemas respiratorios, paradas cardiacas, 

hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas 
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abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más 

de una fractura importante. 

▪ Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna 

vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con 

lesiones en cabeza. 

▪ Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y 

quemaduras leves. 

▪ Última prioridad: Defunciones. 

• Prestar los Primeros auxilios: 

o Si no respira o no tiene pulso inicie las maniobras de R.C.P. (Reanimación Cardio 

Pulmonar). Si tiene pulso, tal vez sólo necesite abrir vías aéreas y/o iniciar una 

respiración artificial. Mientras la práctica, verificar que se mantiene el pulso. 

o Si sospecha de lesiones de columna no mueva a la víctima, espere al personal 

capacitado. 

o En caso de hemorragia coloque apósitos sobre la herida y envuélvala con una 

venda, no retire los apósitos si están llenos de sangre, se debe aplicar otro 

encima, eleve la extremidad, brazo o pierna. 

o Nunca retire material corto punzante de una herida (esquirlas de metal, restos 

de timones, etc.) debe inmovilizar el objeto extraño y transportar al herido. 

o En caso de sospecha de fractura de un miembro inmovilícelo. 

o Realizar maniobras sencillas encaminadas a evitar lesiones. 

o Como norma general no mover al accidentado. Si hubiera que hacerlo, moverlo 

en bloque con personal capacitado y el material adecuado. 

o Permanecer junto a los afectados hasta la llegada del personal sanitario. 

6.9.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INSEGURIDAD. 

• Ante emergencias relativas a la seguridad, tales como comportamientos antisociales, 

aglomeraciones y avalanchas de público, etc., intervendrá directamente el personal de 

seguridad que se encuentre en operativo (Vigilantes de Seguridad, Policía Autonómica, 

Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local).  

• Ante situaciones de orden público, dependiendo del nivel de la emergencia y de su 

posibilidad de control por los efectivos de Vigilantes de Seguridad, Policía Autonómica, 

Guardia Civil y Policía Local, solicitarán la ayuda necesaria por los cauces habituales. 

Procedimientos de Actuación en Caso de Situaciones de Avalancha. 
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• Como medida inicial se ha de prevenir este tipo de situaciones mediante el control de 

aforo, o de personas en la zona, ya que la sensación de agobio puede provocar tumultos. 

• Se controlará la concentración de público tanto en la zona de máxima concentración de 

personas, así como contempladas las posibilidades de iniciar un desalojo si se estima 

que puede existir un riesgo de avalancha. 

• En el supuesto de presentarse este tipo de situaciones, ante todo, hay que mantener la 

calma para poder pensar con claridad. 

• El personal de seguridad y emergencia apartará todo tipo de obstáculo. Se cerrarán 

puertas y ventanas de puestos, chiringuitos y/o cantinas. 

• De estar presente el riesgo eléctrico se aplicará la desconexión del automático de 

alimentación de suministro de energía eléctrica (zona de localización de los escenarios, 

sonido, carpas, etc.). 

• El personal de Seguridad y Emergencia se retirará de sus puestos retrocediendo a 

espacios libres. 

• Una vez finalizada la avalancha se reubicarán en los puntos que tenían asignados y 

realizarán una valoración de la situación. 

• Si hubieran afectados, se realizará una valoración y se procederá a la atención de los 

afectados, comunicando al Centro de Coordinación la situación y solicitando los medios 

que se estimen sean necesarios. 

• El personal que se encuentre como refuerzo en la zona de concentración de medios 

ayudara a restablecer la calma, prevenir accidentes en las inmediaciones, se prestará 

asistencia de primeros auxilios y colaborarán con las fuerzas y cuerpos de Seguridad en 

lo que estos dispongan. 

• Se procederá al desalojo prudencial de la zona. Si fuera necesario se procederá con el 

traslado del público a los Puntos de Reunión establecidos. 

• Se restringirá el acceso en la zona de Triage y la del Puesto Medico, donde sólo podrán 

acceder los miembros de los servicios intervinientes. 

• Se despejará de personal la zona de localización de la carpa de asistencia sanitaria-Triage 

y la del Puesto Medico para facilitar las norias de traslados y evacuaciones. 

• El personal de sanitario, en colaboración con Protección Civil realizará el control de 

personas atendidas, incluidos datos personales, valoración y lugar de posible 

evacuación. 

Procedimientos de Actuación en Caso de Extravío de Menores. 

En los supuestos de entrega de menores extraviados: 
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• Si no se obtiene resolución a su pérdida en la zona por el personal de Protección Civil se 

notificará a la Policía y se le acompañará (persona informante del extravío) al Punto de 

Encuentro e Información donde Se tomarán los datos y se anunciará por megafonía el 

nombre del tutor o responsable legal del menor indicándole que se dirija a la zona 

establecida, nunca se dará el nombre del menor por megafonía. 

• Quedará a cargo del responsable designado hasta que sea recogido o reclamado por un 

familiar. 

Si se comunica, por parte de un adulto, la pérdida de un menor: 

• Se tomarán los datos del menor y se anunciará a los grupos intervinientes. 

• Si no se obtiene resolución a su pérdida en un corto periodo de tiempo, se notificará a 

la Policía Local quienes establecerán los protocolos habituales para estos casos, y se le 

indicará al familiar o adulto responsable del menor dirigirse al Punto de Encuentro. 

• Una vez allí se obtendrán los datos necesarios para la localización del menor, se volverá 

a anunciará por megafonía y se esperará hasta que sea encontrado o aparezca. 

6.10. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO. 

Clasificación de los Fuegos. 

Cada fuego necesita un agente extintor adecuado. En un fuego intervienen tres factores 

fundamentales: energía de activación (temperatura), el material combustible y el elemento 

comburente (oxigeno contenido en el aire). Por lo que se suprime cualquiera de los tres 

elementos el fuego se extinguirá. 

Los medios de extinción más habituales son: 

• Agua. Utilizada como elemento enfriador. “No es apta para fuegos producidos por 

líquidos o fuegos eléctricos”. 

• Extintores. Hay de varios tipos. Los más comunes: 

o Polvo que suelen ser de polvo polivalente. 

o Nieve carbónica (CO2). Apto para fuegos eléctricos 

Instrucciones de Manejo de un Extintor. 

Ej. Extintor de polvo polivalente. 

1. Descolgar el extintor, empujándolo levemente hacia arriba. 

2. Sujetar el extintor firmemente por la empuñadura. 

3. Retirar el precinto, tirando del tirador. 

4. Dirigir la boquilla hacia la base de las llamas. 

5. Apretar la manecilla contra la empuñadura. 
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6.10.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN. 

• Se avisará inmediatamente al Coordinador de Emergencia. 

• Se dará un preaviso de emergencia al Centro de Coordinación sobre la situación que se 

está desarrollando. 

• Independientemente de la llamada, se intentará apagar con los medios disponibles 

hasta la llegada de los medios previstos en el Plan, evitando en todo momento que el 

incendio tome proporciones considerables. 

• Se iniciarán las medidas de alerta o alarma según correspondan (aviso y desalojo de la 

zona). 

• Si se prevé un empeoramiento de la evolución o se estima que los medios disponibles 

son insuficientes: 

o Se solicitará ayuda exterior a través del Centro de Coordinación o del CECOES 1-

1-2 si no se obtiene respuesta del anterior. 

o Se procederá con las medidas para despejar y mantener libre de obstáculos las 

rutas de acceso de los servicios contra incendio o grupos de intervención contra 

incendio. 

Conato de Incendio. 

• La persona que localice el fuego realizará una valoración rápida de la situación y lo 

comunicará al Coordinador de la Emergencia, quien actuará en consecuencia. 

• Si puede apagarlo, lo hará de manera inmediata utilizando los medios adecuados que 

tenga a su alcance para este tipo de incendio. 

• Actúe siempre en equipo, nunca solo. 

• Siga las instrucciones para la extinción. 

• Si el humo impide valorar la importancia del fuego no se interne en él sin la debida 

protección.  
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Proceda según el plan de evacuación. 

• Si estima que no puede apagarlo, pedirá refuerzos inmediatamente. 

• Mantenga la calma. No grite, crearía una situación de pánico entre los participantes y 

público, que puede agravar la situación. 

En caso de tener que actuar frente al fuego, se debe tener en cuenta que: 

• Debe actuar siempre en equipo. 

• La carga de un extintor es limitada. Un extintor de 6 Kg., dura aproximadamente entre 

8-10 segundos. 

• Asegúrese de que el extintor que va a utilizar es apto para el fuego producido. 

• Acópiese de un buen número de extintores. 

• Dirija el chorro hacia la base de las llamas. Aproxímese todo lo que pueda. 

• Desaloje la materia combustible de las cercanías de incendio. 

• Si el fuego adquiere mayores dimensiones, no corra riesgos inútiles. Avise de la situación 

y actuar según el protocolo ante situaciones Alarma. 

• Poner en marcha el plan de evacuación y proceder al traslado a Punto de Reunión si 

fuera necesario. 

• Seguir las normas de evacuación establecidas. Ver Capítulo 6 Plan de Evacuación. 

• Sofocado el fuego se informará al Coordinador de Emergencias, que estudiará las causas 

junto con los miembros de seguridad pública en operativos durante el evento 

(Bomberos, Guardia Civil o Policía Local). 

Incendio de Medianas Proporciones. 

• Es de suponer que este incendio puede ser extinguido por los miembros asignados en el 

Plan, o al menos controlado hasta que lleguen los bomberos. 

• La persona que localice el fuego realizará una valoración rápida de la situación. 

• Observará si hay personas heridas, atrapadas, que material está ardiendo, si hay peligro 

inminente de propagación, explosión u otros detalles de importancia que faciliten la 

labor de extinción. 

• Informar rápidamente al Coordinador y/o al Centro de Coordinación de Emergencias si 

está en operativo, dando los datos con tranquilidad y orden, y en simultáneo se avisará 

al Coordinador de Emergencia. 

• Simultáneamente otro miembro en operativo dará aviso discretamente al resto del 

personal, para no alarmar al público. 

• El Coordinador procederá según protocolo tanto para la movilización de las unidades 

contra incendio como en lo referente a las actuaciones para el desalojo de la zona. 
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• Dar un preaviso para informar de la situación al CECOES 112 o para solicitar la ayuda 

exterior que se considere necesaria. 

• Las distintas unidades del operativo actuarán de acuerdo con el protocolo y las 

funciones establecidas, siguiendo en todo momento las instrucciones de sus Jefes 

inmediatos, quienes transmitirán las órdenes siempre según lo establecido por el 

Coordinador de Emergencia. 

• Si es necesario un aviso colectivo inmediato, se dará un comunicado a través de la 

megafonía siguiendo el protocolo, sin perder la calma para no favorecer situaciones de 

pánico o avalancha. 

Anunciada la situación se realizará lo siguiente: 

• Los Jefes de intervención, seguridad y primeros auxilios se trasladarán a la zona del 

incidente en cuando sean requeridas, donde realizarán las funciones que les sean 

asignadas por el Coordinador de Emergencia. 

• Los encargados de la evacuación realizaran una comprobación de la idoneidad y la 

ausencia de fuego o humo en los recorridos de evacuación previstos, y se ocuparan de 

que todas las personas estén informadas y preparadas para iniciar el desalojo. 

• Confirmada la posible evacuación, este personal se hará cargo de disponer lo necesario 

para iniciar una evacuación ordenada del espacio y dirigir a los participantes y al público 

a los Puntos de Reunión establecidos en el Plan. 

• En la evacuación se dará preferencia a las personas más vulnerables. 

• Si todos corren el mismo riesgo, se desalojará primero los sectores más próximos a los 

puntos de reunión. 

• Evitar que los evacuados recojan objetos, que retrocedan o caminen en flujo contrario 

a la evacuación. 

• Una vez que los evacuados se encuentren en los Puntos de Reunión establecidos y, bajo 

el control del personal de la organización asignado para la evacuación, los miembros de 

protección civil encargados de la evacuación se desplazarán a la zona del siniestro donde 

se pondrán a las órdenes de sus correspondientes jefes y colaborarán en el control de 

la emergencia. 

Incendio de Grandes Proporciones. 

• El miembro del operativo que localice o tenga conocimiento del fuego realizará una 

valoración rápida de la situación. 
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• Observará si hay personas heridas, atrapadas, que tipo de material está ardiendo, si hay 

peligro inminente de propagación, explosión u otros detalles de importancia que 

faciliten la labor de extinción. 

• Informar rápidamente al Coordinador o al Centro de Coordinación de Emergencias (de 

estar operativo), desde donde se dará aviso al CECOES 1-1-2, y en simultáneo, al 

Coordinador de emergencias y al Director del Plan, dando los datos con tranquilidad y 

orden, y haciendo una valoración lo más ajustada posible de los daños y los medios y 

servicios que se requieren para el control de la emergencia y la atención de los heridos. 

• El Coordinador de Emergencia comunicará a los Jefes de las unidades de intervención 

las medidas de actuación y prioridades, la forma de control y los materiales necesarios 

o más convenientes, el lugar donde disponer tendidos de manguera, y en general, todas 

las acciones necesarias para el control del fuego o la minimización de los daños. 

• Dará instrucciones claras al resto del operativo de emergencia y seguridad, además de 

proceder a emitir comunicado de aviso al público, a través de la megafonía de ambiente 

o de los vehículos, procediendo con calma y sin causar situaciones que puedan derivar 

en situaciones de pánico y avalanchas. 

• Anunciada la situación de emergencia o llegarles noticias del siniestro, el personal 

asignado en el Plan iniciará los procedimientos de actuación siguiendo el protocolo, y 

dispondrá lo necesario para realizar una evacuación conforme a las instrucciones 

recibidas del Coordinador o sus Jefes inmediatos. 

• En la evacuación se dará preferencia a las personas más vulnerables. 

• Si todos corren el mismo riesgo, se evacuará primero a los participantes, público y 

vecinos más próximos a los Puntos de Reunión. 

• Evitar que las personas recojan objetos, que retrocedan o caminen en flujo contrario a 

la evacuación. 

• Una vez que los evacuados se encuentren en los Puntos de Reunión establecidos y 

controlado por el personal de la organización asignado para la evacuación, los miembros 

de protección civil que realizaron la evacuación se desplazarán a la zona del siniestro 

donde se pondrán a las órdenes de sus correspondientes jefes, colaborando en el 

cuidado de los posibles accidentados en el foco del siniestro y en lo que les designe el 

Coordinador de Emergencias o sus Jefes inmediatos. 

• El Coordinador o Jefes de Unidad utilizará este personal, siempre que no se corra riesgo 

físico, para: 
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o Retirar todo el material combustible que amenaza con avivar o propagar el 

fuego. 

o Cerrar posibles conductos del gas y mantener protegida la zona del depósito de 

gas del fuego y el calor. 

o Cerrar todas las vías de aire que aviven el fuego. 

o Si el foco se encuentra en algún stand, carpa y/o puesto de venta, etc., cortar la 

corriente eléctrica en el sector. 

o Actuar o sustituir a los compañeros que actúan más cerca del incendio 

auxiliando a las víctimas para evitar las consecuencias del calor, o para controlar 

de que no queden atrapados. 

o Controlar los riesgos añadidos procedentes de la presencia de cantina y/o 

chiringuito, carpas, etc. 

o Efectuar cortes de corriente eléctrica en las edificaciones próximas si fuera 

necesario. 

o Actuar o sustituir a los compañeros que actúan más cerca del incendio. 

o Auxiliar a las víctimas y retirarlas de las proximidades de las fuentes de calor, o 

para controlar que no queden atrapados. 

o La persona designada recopilará la información facilitada por los equipos o el 

Jefe de Emergencias, recogiendo el número de heridos o víctimas si las hubiera, 

y sus nombres. 

o El Director del Plan estará en todo momento informado de la evolución del 

siniestro. Si ha delegado funciones, ordenará a esta persona que se dirija a la 

zona siniestrada, organice la recepción de medios exteriores y realice una 

valoración de la necesidad de medios (si se requiere la instalación de Puesto de 

Mando Avanzado, carpa sanitaria, etc.). 

o A la llegada de los medios exteriores se realizará una reorganización y se 

dispondrá lo necesario para la colaboración conjunta y coordinada de todos los 

medios. 

o Las Unidades de Intervención y Grupos de Emergencias generales estarán 

sujetos a las instrucciones específicas del Coordinador de Emergencia 

establecido según rango o capacitación. 

o La permanencia en los Puntos de Reunión se prolongará hasta que vuelva la 

normalidad, o se ordene la evacuación a un sector seguro del casco urbano. 

o El Director del Plan valorará la necesidad de pasar a un nivel de emergencia 

superior y realizar una transferencia de funciones. 
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MODOS DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA EXTERIOR. 

• El Director del Plan de Actuación o la persona en quien delegue, será el responsable de 

la recepción de la ayuda exterior. 

• Se pondrá a disposición de los responsables de estos servicios, les facilitará la 

información que necesiten, la que le vaya haciendo llegar los componentes de los grupos 

de acción que se encuentran interviniendo, y cualquier otra información que considere 

relevante. 

• Informará a los servicios de emergencia acerca de: 

o La zona del siniestro. 

o Las características conocidas del mismo. 

o Las zonas o elementos de peligrosidad en el entorno próximo al lugar del 

siniestro. 

o Si existen heridos y/o atrapados y en qué cuantía. 

o La zona habilitada para la coordinación de Emergencia. 

o Los accesos a la zona. 

o Las incidencias producidas en la evacuación, si se considera necesario. 

6.11. ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES GENERALES DE CADA 

MIEMBRO O GRUPO. 

6.11.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN/Seguridad. 

Son funciones del Director del Plan: 

• Declarar la activación del Plan y el fin de la situación de emergencia. 

• Establecer la situación de emergencia en función del nivel de gravedad. 

• Dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga en funcionamiento el Plan de 

Actuación. 

• Actuar desde el Centro de Coordinación; y en función de la información facilitada por el 

Director del Plan de Actuación y el Coordinador de Emergencias, sobre la evolución de 

la emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas disponibles, y recabará las ayudas 

externas que sean necesarias. 

• Dirigir junto al Director de Actuación y el Coordinador del Operativo de Emergencias, las 

acciones a realizar por los grupos de acción en los incidentes que se produzcan. 

• Notificar la emergencia a las autoridades competentes de Protección Civil y solicitar, si 

lo considera necesario, los recursos exteriores que se requieran. 
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• Colaborar con el responsable de los Servicios Públicos de Extinción de Incendios y 

salvamento, prestándole el apoyo necesario. 

• Determinar el contenido de la información para las Administraciones Públicas y en su 

caso para los medios de comunicación. 

• Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior. 

6.11.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL PLAN EN ACTUACIONES EN EMERGENCIAS. 

Será el Director del Plan de Autoprotección el redactor del mismo; en ausencia de éste se podrá 

delegar en la persona que indique la organización. 

Funciones: Será el responsable de: 

• Recibir la Alerta/Alarma y la información que se le facilite sobre la evolución de la 

emergencia.  

• Evaluar la situación.  

• Declarar la correspondiente situación de emergencia en función de la gravedad: parcial 

o general. Esta última que conlleva la solicitud de Ayuda Externa.  

• Declarar la activación del Plan y el fin de la situación de emergencia.  

• Activar la estructura organizativa del Plan.  

• Gestionar y coordinar, junto al Coordinador del operativo, la organización operativa de 

los Equipos de Emergencia.  

• Establecer los objetivos y las acciones prioritarias para el control de la emergencia o 

reducir sus consecuencias.  

• Dar instrucciones a los equipos operativos de emergencia.  

• Enviar al área siniestrada las ayudas disponibles.  

• Recabará la ayuda externa que considere necesarias para el control de la misma.  

• Recibir información de los equipos de emergencia (intervención, evacuación y primeros 

auxilios).  

• Ordenar la evacuación cuando proceda.  

• Recibir a los medios de ayuda exterior si fuera necesaria su presencia.  

• Ejercer como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, con quien colaborará 

en la dirección del control de la emergencia, prestándole el apoyo necesario.  

• Restablecer la normalidad una vez finalizada la emergencia.  

• Redactar informes de las causas, proceso y consecuencias de la emergencia. 

• Informar a la autoridad competente, así como traspasar la Dirección a las Autoridades 

Públicas si así fuera necesario o solicitado. 
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6.11.3. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIAS. 

Funciones:  

• Transmite al Director del Plan las distintas anomalías observadas antes y durante el 

desarrollo de la actividad.  

• Velar por el cumplimiento, vigilancia y control de los contenidos del plan de seguridad y 

emergencias, así como de las medidas de seguridad establecidas.  

• Comunicar la interrupción o suspensión del evento en el caso que sea necesario, previo 

conocimiento y autorización del Director del Plan o la persona en quien delegue. 

• Sugerir y proponer al Director del Plan medidas adicionales de seguridad, en el supuesto 

de que las establecidas en el Plan sean insuficientes, o no se adapten a las condiciones 

necesarias de seguridad para la actividad.  

• Verificar que se han cumplido todas las medidas de control de seguridad.  

• Comunicar cualquier cambio en las condiciones establecidas previamente para la 

actividad, y que puedan significar la toma de nuevas medidas o cambio en la ubicación 

de las unidades en operativo, etc.  

• Coordinar las actuaciones en el terreno de las entidades de Seguridad y Emergencias y 

unidades contra incendio en situación de normalidad y de emergencia.  

• Solicitar, si fuera necesario, medios exteriores y mantener informado al Director del Plan 

del desarrollo de la actividad y de cuanto estime necesario deba ser transmitido. 

6.11.4. FUNCIONES DE LOS ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD. 

Funciones: 

• Prever, establecer o acordar mecanismos y/o dispositivos para ofrecer el más alto grado 

de seguridad y prevención de riesgos durante el desarrollo del evento.  

• Dotar de los elementos de seguridad y protección los puntos críticos y tramos del 

recorrido especialmente peligrosos. 

• Delimitar o acotar puntos de riesgo y zonas de seguridad mediante vallado, balizado, 

cintas disuasorias o de peligrosidad de acuerdo con lo indicado en el presente Plan.  

• Establecer las medidas necesarias para garantizar el control del tráfico y la seguridad de 

los corredores en cruces y tramos afectados por la prueba, y la del público en general, 

especialmente cuando éstas transiten en tramos de vías o carreteras abiertas con alto 

nivel de ocupación o tránsito de vehículos, secciones de poca visibilidad o cruces de vías.  

• Acordar y disponer de medios humanos y materiales para la atención de las emergencias 

y de inseguridad, así como puntos de reunión donde acoger a los posibles desalojados.  
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• Establecer un sistema adecuado de comunicaciones con los servicios de seguridad y 

emergencia operativos, a fin de mantenerse informado en todo momento de la buena 

marcha del evento.  

• Coordinar con los medios de seguridad y emergencias los mecanismos de activación del 

operativo de emergencia en el supuesto de ser requerido.  

• Velar por el cumplimiento, vigilancia y control de los contenidos del presente Plan. 

• Prever y desarrollar mecanismos y dispositivos propios para ofrecer el más alto grado 

de seguridad y prevención de riesgos.  

• Establecer verificaciones para garantizar que todos los corredores porten el material de 

seguridad obligatorio al inicio de la prueba, especialmente un teléfono móvil con carga 

y saldo para emergencias.  

• Establecer medidas de control para garantizar la preservación del medio ambiente y el 

respeto de las normas viales de circulación en poblaciones y carreteras de uso público.  

• Establecer controles de paso/seguridad para velar por la seguridad de los 

corredores/participantes/público.  

• Establecer puntos de avituallamiento que permitan la hidratación de los participantes y 

el control del no deterioro de su estado físico.  

• Establecer un sistema adecuado de comunicaciones con sus colaboradores a fin de 

mantenerse informado en todo momento de la buena marcha de la 

prueba/acto/evento.   

• Velar en todo momento por el control de los corredores/participantes/público: el 

número de participante/públicos que inician la prueba/acto/evento, los que 

abandonan/retiran y los que la finalizan. 

• Facilitar la evacuación a la zona de Meta/Punto de Encuentro/Reunión de los 

corredores/as, participantes/público que hayan decidido abandonar una vez se proceda 

al cierre del Control de Paso en el que estos se encuentren.  

• Suspender, acortar, neutralizar o detener la carrera/acto/evento por seguridad o causas 

de fuerza mayor, ajenas a su voluntad y no imputables a la organización (climatología, 

variaciones del caudal hidrográfico, etc.).  

• Coordinar con los medios de seguridad y emergencias los mecanismos de activación del 

operativo de rescate en el supuesto de accidente o lesión de un/a participante. 

6.11.5. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 

Guardia Civil. 
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• Funciones: Control del tráfico y accesos, y cualquier otra función de su competencia 

atribuidas según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

Policía Local. 

• Funciones: Según la LEY 6/1997, DE 4 DE JULIO, DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS 

LOCALES DE CANARIAS y las atribuidas según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

Funciones en el supuesto de una emergencia; independientemente a las funciones 

establecidas, en caso de emergencia: 

• Valorar la situación e informar al Director del Plan sobre el nivel de seguridad de las 

personas. 

• Balizar la zona de intervención, controlando los accesos a la zona de operaciones y cerrar 

el acceso al área de intervención del personal no autorizado. 

• Controlar el tráfico para la evacuación en aquellos puntos donde se prevea un aumento 

considerable de circulación como consecuencia de la emergencia. 

• Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro. 

• Mantener la red vial en condiciones expeditivas para su uso durante la emergencia. 

• Apoyar al Grupo de Intervención auxilio de personas. 

• Apoyar al sistema de comunicaciones. 

• Apoyar a la difusión de avisos y pautas de actuación. 

Policía Autonómica Canaria. 

Funciones: Vigilancia y protección ciudadana y las que tengan atribuidas conforme a la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ley 2/2008, de 28 de mayo, 

del Cuerpo General de la Policía Canaria. 

Vigilantes de Seguridad Privada. 

Funciones: Las establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (05 de Junio de 

2014). 

• Antes de iniciarse el espectáculo, vigilar y comprobar los accesos al lugar, las vías de 

evacuación y la situación de los espectadores más cercanos, así como el estado de las 

defensas, vallas, etc., establecidas para seguridad y el control del acceso. 

• Adecuar las vías de evacuación de las zonas de seguridad previstas. 

• Apoyar a la Policía Autonómica y Guardia Civil en las tareas de canalizar al público en 

caso de evacuación de emergencia. 
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• Ejercer la vigilancia y protección de bienes e inmuebles, así como la protección de las 

personas que puedan encontrarse en los mismos. 

• Efectuar controles de acceso, sin que en ningún caso puedan retener la documentación 

personal. Limitada a lo establecido en la Disposición 1ª del Reglamento de Seguridad 

Privada 23/64 de 1994. 

• Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

• Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los 

instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio 

de aquéllos. 

• Expulsión de personas por incumplimiento de las normas propias del establecimiento, 

en este caso recinto. 

• Especial atención, de carácter complementario, en la organización y control en 

evacuación de personas. 

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Funciones: las funciones atribuidas en la Ley de Protección Civil, en coordinación y colaboración 

con la organización el resto de Las fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de Emergencias. 

Entre otras:  

• Atención sanitaria de primeros auxilios y de emergencias junto al personal de sanitario.  

• Vigilancia y control de incendios, y a requerimiento en el supuesto de la intervención de 

los servicios exteriores.  

• Apoyo al rescate en carretera e intervención en accidentes de tráfico.  

• Apoyo, a requerimiento, en las actuaciones indicadas por los agentes de la  Guardia Civil.  

• Retén operativo en la zona de mayor de concentración de personas y puntos críticos.  

• Control estático y patrullas a pie.  

• Control del Punto de Encuentro.  

• Apoyo al personal sanitario de Cruz Roja en las áreas de evacuación.  

• Control del personal evacuado y atendido.  

• Coordinación general del preventivo con la organización y el resto de las fuerzas de 

seguridad y emergencias movilizadas. 

Nota: Además de las funciones establecidas en los apartados anteriores se deben reflejar las 

funciones de los diferentes operativos como son los de Medio Ambiente, Bomberos, Sanidad, 

Servicios de Emergencias en caso de ayuda externa en la actividad por necesidad o emergencia. 



                  I CRITERIUM LODERO- VILLA DE MAZO 
 

88 
 

6.12. FINALIDAD DEL PLAN DE EVACUACIÓN. 

El Plan de evacuación tiene como finalidad garantiza el traslado, sin daños, de personas y público 

en general desde un sector de riesgo hasta un Punto de Reunión seguro. 

6.12.1. OBJETIVOS. 

• Conocer, por parte de todo el personal de seguridad y emergencias, de la Organización, 

participantes y asistentes en general, las condiciones y características de los espacios 

destinados a “Puntos de Reunión” y los recorridos o “Vías de Evacuación” establecidos 

para el Presente "Plan de Autoprotección, Seguridad y Actuación ante Emergencias". 

• Garantizar el funcionamiento de los medios de evacuación. 

• Actuar con prontitud y orden una vez conocida la decisión de evacuar el espacio donde 

se desarrolla la actividad. 

6.13. EVACUACIÓN. 

La evacuación es la acción de desalojar de forma organizada y planificada la zona de 

emplazamiento de la actividad. Se realiza por el conocimiento de una anomalía, o cuando se 

declare una emergencia parcial o de carácter extraordinario (incendio, deslizamiento del 

terreno, etc.). 

En la evacuación se dará prioridad a los niños, ancianos y a las personas que no pueden valerse 

por sí mismo. Las personas con movilidad reducida serán auxiliadas por personal de seguridad y 

emergencia y/o de la Organización previamente establecido. 

Las rutas de evacuación siempre serás las seguras y por donde no se incremente el riesgo. Los 

participantes una vez sean informados de la suspensión del acto y la necesidad de evacuación 

se pondrá a las directrices del miembro de Seguridad y Emergencia que le ha informado, en 

caso contrario este desobedece las indicaciones será responsable de cualquier lesión o 

accidente que pueda recibir o sufrir. Los Puntos de Reunión serán los establecidos en los 

planos o mapas (se informará a cada miembro de la Organización, Seguridad y Emergencia, 

Participantes…). 

6.13.1. AUTORIDAD PARA ORDENAR LA EVACUACIÓN. 

El Director del Plan de Seguridad será el responsable de tomar la decisión de evacuar la zona de 

emplazamiento de la actividad, contando para ello con el asesoramiento del Director del Plan 

de Actuación, el Coordinador de Emergencia y cuantas personas crea oportunas (Jefe de 

intervención, etc.). 
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Respecto a lo anterior, en una situación dinámica de emergencia se dan situaciones intermedias 

que para ser resueltas de manera ágil se precisa tomar decisiones más cercanas al siniestro, o 

circunstancias de riesgo inminente en la que la decisión no admita esperas, por lo que la decisión 

de evacuar podrá proceder de cualquier miembro de la Organización de Emergencias. 

6.13.2. PERSONAL RESPONSABLE DE LA EVACUACIÓN. 

La evacuación será realizada por personal de Seguridad de Privada, Protección Civil, Guardia Civil 

y Policía Local con la colaboración de miembros de la Organización de los actos. 

6.13.3. VÍAS DE EVACUACIÓN. 

En función de la emergencia y la zona donde se localice la emergencia, se ha establecido los 

recorridos siguientes: (ver capítulo 2 o Anexo de Planos). 

NOTA: LA ACTIVIDAD AL REALIZARSE EN ZONA NO CERRADA O NO PERIMETRADA NO 

SE NECESITA ESTABLECER PASILLOS O VIAS DE EVACUACIÓN. SE DISPONDRÁ DE 

SALIDAS MÁS SEGURAS SEGÚN INDIQUE EN LA PLANIMETRIA Y EL PERSONAL DE 

SEGURIDAD U ORGANIZACIÓN. 

6.13.4. CONSIGNAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN. 

A continuación, se describen las Normas Generales de Evacuación. Normas que ha de ser 

difundidas entre el personal de seguridad y emergencias y, el personal de la Organización de los 

actos para evitar improvisaciones, ya que el buen resultado de la evacuación radica en la 

completa coordinación y colaboración de todos. 

Consideraciones Generales. 

La evacuación será realizada por personal de Seguridad Privada, Protección Civil, Policía 

Autonómica, Guardia Civil y Policía Local con la colaboración de miembros de la Organización de 

los actos. 

El desalojo o abandono de la zona crítica se realizará, siempre que sea posible, con carácter 

“Preventivo” y siempre dentro de unos parámetros mínimos de seguridad para los evacuados. 

Establecer previo a la celebración de los actos (Junta de Evaluación y Reunión Previa a los actos) 

los mecanismos de información y tipo de comunicados que han de darse al público en caso de 

emergencia real. 

Como norma general, antes del inicio de los actos se emitirán las medidas de seguridad a través 

de la megafonía de ambiente. 

Se considerará situación de emergencia cuando se emita un tipo de alarma que pueda justificar 

la evacuación rápida del espacio donde se desarrolla la actividad o los actos. 
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Determinar el tipo de emergencia: fuego, explosión, desplome de estructura, accidente grave, 

movilidad o desprendimientos del terreno, etc. 

6.14. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DEL MANDO (PMA). 

IDENTIFICACIÓN PUESTO DE MANDO  

A través del 1-1-2, los ciudadanos podrán requerir, en los casos de urgente necesidad, la asistencia de 

los servicios de seguridad y emergencias que dicho centro tramitará con el Puesto de Mando del acto 

descrito. 

Desde el PMA, se coordinarán a todos los servicios de seguridad y emergencias adscritos al plan y se 

tendrá un contacto con personal de la organización. 

En aquellas emergencias, que alteren el desarrollo de la actividad habitual y que afecten a un número 

importante de personas, o porque los medios adscritos al Plan son insuficientes y se necesite la 

incorporación de medios externos para la resolución de la situación de la emergencia, desde el GRAJA 

0 se solicitarán aquellos medios que se entiendan necesarios, por parte del Director Técnico del Plan 

y hasta tanto se asuman las competencias por parte de una administración inmediatamente superior. 

 

Aspectos básicos sobre las comunicaciones. 

Las comunicaciones serán concisas y en el tono de una conversación normal. 

Si la urgencia lo permite, antes de la transmisión se leerá todo el mensaje escrito hasta 

entender completamente su contenido, con objeto de eliminar demoras durante la 

comunicación. 

Se pronunciarán las palabras claramente y diferenciadas entre sí, manteniendo una 

velocidad constante de enunciado, no sobrepasando las 100 palabras por minuto. 

Se mantendrá un volumen constante en la comunicación, guardándose una distancia fija 

al micrófono, que debe ser la adecuada. 

No transmitir mientras se está recibiendo un mensaje. Cuando se transmitan mensajes largos, 

debe interrumpirse de vez en cuando la portadora durante las pausas de elocución, para 

comprobar que el canal está libre antes de continuar la transmisión. Para deletrear palabras, se 

utilizará el alfabeto fonético de la I.C.A.O. 

Para transmitir expresiones numéricas, se leerán cada una de sus cifras. 

En su caso, se utilizará la palabra ``decimal'' para separar sus partes entera y decimal (sustituye 

fonéticamente a la coma o punto decimal). Las centenas y millares exactos pueden transmitirse 

como tales. 

Así, por ejemplo: 
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• 760: siete-seis-cero 

• 159,85: uno-cinco-nueve-decimal-ocho-cinco 

• 100, 2.000... : cien, dos-mil... 
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CAPÍTULO 7. 

7 INTEGRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ENOTRO DE ÁMBITO 

SUPERIOR. 
 

Todas las incidencias que se produzcan se canalizarán a través del Director del Plan de Seguridad.  

La notificación de la emergencia se realiza preferentemente:  

• Del descubrimiento del siniestro al Director Técnico y éste a su vez al Director del Plan.  

• El Director del Plan solicitará ayuda exterior al centro de coordinación de Emergencias 

de la Comunidad Autónoma (CECOES 1-1-2), tras la clasificación del siniestro en IR o INR.  

En aquellas situaciones de emergencias, previstas o no, que alteren el desarrollo del evento y 

afecten a un número importante de personas, bien directamente o por que sufran sus 

consecuencias y resulten los medios previstos de seguridad y atención de emergencias 

insuficientes, necesitándose la incorporación de medios externos para la resolución de la 

situación de emergencia, el Director del Plan de Autoprotección lo comunicará a la autoridad 

Municipal (Director del Plan de Emergencia Municipal) para que asuma la Dirección de la 

emergencia, activándose a su vez el correspondiente Plan de Emergencia Municipal (PEMU). Si 

el municipio no cuenta con PEMU como es el caso de este municipio se le informará a la 

autoridad Insular (Director del Plan de Emergencias Insular) para que asuma la Dirección de la 

emergencia, activándose a su vez el correspondiente Plan de Emergencias Insular de Tenerife. 

7.1 Los protocolos de notificación. 
La Emergencia se informará (notificará) en tres vertientes o direcciones: 

INFORMACIÓN O NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA: 

• Descubrimiento de la incidencia al Director del Plan de Autoprotección o Director 

Técnico (a). 

• Del Director del Plan de Autoprotección al Director Técnico o a los Equipos de 

intervención o directamente a los participantes y público (b). 

• Del Director del Plan de Autoprotección o Director Técnico a los servicios de ayuda 

externa, a través del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-

2) (c). 
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(a) Del descubrimiento del incidente al Director del Plan de Autoprotección o Director 

Técnico. 

EMISOR       ---------------------  Interviniente 

RECEPTOR  ---------------------- Director del Plan de Autoprotección o Director Técnico 

MÉTODO ------------------------  Presencial / Telefonía Móvil / Emisora: (PMR-TETRA)  

 

EMISOR         --------------------  Participante 

RECEPTOR      -------------------  Director del Plan de Autoprotección o Director Técnico 

MÉTODO      ---------------------  Presencial / Telefonía Móvil  

 

EMISOR          --------------------     CECOES 112 

RECEPTOR      ---------------------      Director del Plan de Autoprotección o Director Técnico 

MÉTODO      ------------------------  Emisora (TETRA/PMR) Telefonía Móvil 

 

DATOS A TRANSMITIR POR ALERTANTE 

Lugar exacto del incidente + Tipo de Incidente + Acciones realizadas 

ALGORITMO 

  PARTICIPANTE O PÚBLICO                                             EQUIPOS INTERVINIENTES 
 
   TMA + PRESENCIAL                                                    TMA+ PMR/TETRA +PRESENCIAL 
 
 

 
 

DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN O DIRECTOR TÉCNICO 

 

OBSERVACIONES: 

Incluimos al Director Técnico como la persona que también puede recibir las alertar ya que se 

encuentra “in situ”, y lo normal sería que él fuera alertado, antes incluso que el Director del 

Plan de Autoprotección. 

 

 

(b) Del Director del Plan de Autoprotección al Director Técnico o a los Equipos de 

intervención o directamente a los participantes y público. 
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EMISOR RECEPTOR MÉTODO 

 

 

 

 

Director del Plan de 

Autoprotección 

 

 

Director Técnico 

Presencial 

Emisora: TETRA/PMR 

Telefonía Móvil 

 

Interviniente 

Presencial 

Emisora: PMR/TETRA 

Telefonía Móvil 

 

Participante 

Presencial 

Telefonía Móvil 

Megafonía 

 

 

OBSERVACIONES: 

El equipo de intervinientes ubicados en el evento, portará emisoras por la Red PMR + 

TMA. 

Los vehículos de apoyo (ambulancias, patrullas, Protección Civil, etc.), portarán equipos de radio 

en la red PMR/TETRA + TMA. 

Todas las incidencias que ocurran que tengan que ver con el evento, serán comunicadas al 

Director Técnico, y este a su vez, se lo comunicará al Director del Plan de Autoprotección. 
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(c) Del Director del Plan de Autoprotección o Director Técnico a los servicios de ayuda 

externa, a través del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-

2). 

EMISOR RECEPTOR MÉTODO 

Director del Plan de 

Autoprotección o Director 

Técnico 

 

CECOES 112 

Emisora TETRA / PMR 

 

Telefonía Móvil 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

El Director del Plan de Autoprotección o el Director Técnico (debido al tipo de evento) será la 

persona que solicite, a través del CECOES 1-1-2, los recursos necesarios para hacer frente a una 

situación de emergencia que desborde los sistemas propios del evento. 

No obstante, el Director Técnico puede asumir esa función, delegada por el Director del Plan de 

Autoprotección, debido a que está “in situ”. 
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7.2 LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA DIRECCIÓN 

DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE SE INTEGRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

Previamente al inicio del evento, se ha mantenido comunicación con el Área de Seguridad del 

Cabildo Insular de Tenerife y del 112. El objetivo es que el responsable de dicha área, informe 

de todos los detalles del evento, y que, a su vez, comunique al resto de entidades relacionadas, 

los detalles a tener en cuenta, del evento que se celebrará y descrito en este Plan. 

El presente Plan de Seguridad será entregado a los organizadores del espectáculo o evento 

descrito, para que lo pueda gestionar. Una vez en lo tenga el Organizador, dicho documento 

técnico, debe ser reenviado a las diferentes a las áreas encargadas del procedimiento 

autorizatorio, así como a los responsables de cada uno de los grupos de intervención. 

 

FASES DE ALERTA: 
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SUSPENSIÓN DEL EVENTO POR SITUACIÓN DE ALERTA O EMERGENCIA. 

Ante la materialización de los acontecimientos recogidas en el presente Plan de Seguridad 

(Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencias 6.3. Mecanismos de respuesta frente a la 

emergencia. Emergencia General), la Organización debe suspender el evento, por la falta de 

seguridad que supondría mantenerlo activo. Recordemos los eventos que precipitarán la 

suspensión del evento o de alguna etapa o tramo: 

• Declaración de situación de alerta por fenómeno meteorológico adverso por parte de la 

dirección general de seguridad y emergencias. 

• Previsión meteorológica inadecuada para el desarrollo del evento tras materializarse 

algún meteo. 

• Accidente de múltiples víctimas (AMV). 

• Colapso de estructura desmontable. 

• Incendio Forestal. 
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• Amenaza de bomba (credibilidad). 
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CAPÍTULO 8. 

8 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD. 
La implantación del Plan refiere el conjunto de acciones que se deben realizar para garantizar 

que los procedimientos de actuación previstos sean plenamente operativos, y que su 

actualización y adecuación a modificaciones futuras (mantenimiento), sean objeto de 

planificación. 

Este Plan será comunicado a los distintos servicios y organizaciones, que de una forma u otra 

participen en el desarrollo de la actividad, objeto de esta planificación, garantizando en todo 

caso su distribución a los responsables de los intervinientes adscritos al Plan de Autoprotección. 

Cada entidad, será responsable de su difusión, entre el personal a su cargo. 

8.1. RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD. 
La responsabilidad de implantar el Plan de Autoprotección corresponde al promotor del evento. 

Además, el propio promotor puede delegar esta acción, pero siempre supervisando que el 

contenido del Plan se respete y no se varía bajo ningún concepto. 

El Director del Plan de Autoprotección tendrá la responsabilidad de poner en funcionamiento el 

Plan. Y entre sus acciones, está la de poner en práctica las acciones que reflejamos en los puntos 

de este documento. 

8.2. DIFUSIÓN DEL PLAN. 
El presente documento será difundido con suficiente antelación a los distintos organismos y 

personas que de una forma u otra participen en el desarrollo de la actividad objeto de la 

planificación (mediante publicación en la página web o formato, papel), garantizando en todo 

caso su distribución a los Jefes de los servicios operativos y a los responsables de la organización; 

siendo estos responsables de su difusión entre el personal a su cargo. 

8.3. JUNTA DE SEGURIDAD. 

Al objeto de facilitar la coordinación operativa y hacer factible las actuaciones conjuntas entre 

los distintos servicios de seguridad y emergencia participantes se convocará Junta de Seguridad, 

donde además de informar sobre las medidas adoptadas se procederá a: 

• Entrega de copia del Plan de Autoprotección a los mandos de distintos los servicios 

interviniente y presentantes de las entidades colaboradoras en el dispositivo. 

• Designar el Coordinador del operativo de seguridad y emergencias, el responsable del 

Centro de Coordinación Operativa y Comunicaciones, así como los miembros del Comité 

Asesor y Gabinete de Información para supuestos de emergencias con múltiples 

víctimas. 
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• Identificación de los mandos de los grupos de intervención y sus sustitutos, los 

responsables de evacuación y traslado a los Puntos de Reunión Exterior, responsables 

de los Puntos de Encuentro e Información, y definición de los sistemas para su 

localización. 

• Establecer los protocolos de actuación con los organismos y entidades participantes en 

el operativo, solicitud de medios humanos y materiales (cuerpos de seguridad, 

Protección Civil, Cruz Roja, Servicio Canario de Salud, etc.). 

8.4. ACCIONES PREVIAS A LA/S ACTIVIDAD/ES PROGRAMADA/S. 

Previo al inicio de la actividad, todos los miembros de la organización y servicios de atención de 

seguridad y emergencias se concentrarán en la zona de coordinación operativa (CECOPAL), 

donde sus responsables inmediatos determinarás las acciones que deben emprender de 

acuerdo con los compromisos adquiridos en las reuniones habidas para la organización del 

evento. 

Los organizadores deberán tener dispuestas todas las medidas e instalaciones que sean 

necesarias para el adecuado desarrollo del espectáculo: 

Zonificación de las zonas de uso restringido, como: zonas de estacionamiento de vehículos de 

seguridad y emergencia, Dependencias del CECOPAL y Centro de Comunicaciones, zonas de paso 

de vehículos de emergencia y de evacuación de heridos. 

Señalizar y/o acotar el Punto de Encuentro o Reunión, los recorridos de evacuación por desalojo, 

y los Puntos de Reunión Exterior por desalojo. 

Desplegar los medios de seguridad y control del tráfico en los puntos previstos. 

Situar el personal y los medios materiales de emergencias y asistencia sanitaria en sus 

respectivos puntos de control y vigilancia. 

Realizar pruebas de los sistemas de comunicaciones internas, así como las destinadas a 

coordinarse entre los mismos, respetando en todo momento el protocolo de transmisiones. 

8.5. PUNTO DE REUNIÓN. 

En el caso de que se produzca una emergencia que obligué a desalojar se debe fijar un punto de 

reunión hacia el cual se deben dirigir todas las personas asistentes al evento, este punto de 

reunión se ha situado en los emplazamientos donde se encuentren los servicios de emergencia 

más próximos a los afectados. 

8.6. REGLAMENTO GENERAL POLICÍA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADESRECREATIVAS 

(NACIONAL) Y DECRETO 86/2013 (CANARIAS). 

 En este documento se ha tenido en cuenta el Decreto 86/2013, del 1 de Agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias, en lo 

referente al artículo 10.2 del mismo donde se especifica los contenidos mínimos del Plan de 
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Seguridad, y en lo referente a las disposiciones mínimas de dispositivos de seguridad y medios 

sanitarios que se reflejan en este Decreto.  

8.7. PUESTA EN MARCHA Y AUTORIZACIONES. 

El presente Plan de Seguridad, no tiene carácter de autorización, debiendo disponer de las 

autorizaciones pertinentes en los organismos oficiales, además de disponer de los certificados, 

memorias técnicas, y demás documentos técnicos para la autorización de estos eventos. Siendo 

el Plan de Seguridad de un evento temporal su puesta en marcha será el día indicado del evento, 

no obstante, desde ahora hasta su puesta en marcha se realizará diversas comunicaciones para 

que se tomen todas las medidas necesarias para llevar a buen fin el evento. 

8.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

Se acompañan los siguientes anexos a esta memoria:  

1. Planos de situación. 

2. Planos de distribución e instalaciones.  

3. Organigrama en caso activación del Plan. 

 

El "Plan de Seguridad y Actuación ante Emergencias para el acto descrito, a celebrar en el 

municipio Villa de Mazo podrá ser modificado en su contenido, en el supuesto de realizarse 

cambio en el programa y localización de celebración de los actos; por motivos de seguridad 

que puedan surgir posteriores a la redacción del Plan; por posibles imprevistos climatológicos; 

o por motivos de otra índole en el que se considere que deba ser cambiado o modificado.  

El redactor del Plan será debidamente informado de estas posibles modificaciones. 

Queda bajo la responsabilidad de los organizadores disponer de un Director de Seguridad 

acreditado y/o un Jefe de Emergencias experimentado, así como el cumplimiento de lo 

establecido en la redacción del presente "Plan de Seguridad y Actuación ante emergencia para 

el acto I CIRTERIUM LODERO”; así como la vigilancia y el control para garantizar el 

cumplimiento y aplicación de las condiciones de seguridad establecidas en el presente Plan en 

cuanto: a la capacidad de aforo y espacios, o de similares características contemplados en el 

Programa de Actos, y la disponibilidad de los medios propios (humanos y materiales), que 

sean necesarios para la atención de emergencias y urgencias sanitarias. 

 

 

En Candelaria a 14 de febrero de 2023.                                              Manuel Asensio Cruz 

 

 



                  I CRITERIUM LODERO- VILLA DE MAZO 
 

102 
 

ANEXO I. 

Seguro Responsabilidad Civil Organizador. 

El Organizador será el organo responsable de tener el Seguro de Responsvilidad Civil para los 

actos descritos. 

También será responsable (Organizador) de solicitar los Seguros de Resposavilidad Civil de las 

diferentes empresas participantes o contradas para realización de los diferetes actos 

descritos. 

Según se establece en el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos en su: 

Artículo 21.- Condiciones de las estructuras no permanentes desmontables. 

1. Las estructuras no permanentes desmontables destinadas a la realización de espectáculos 

públicos deberán reunir las condiciones de seguridad e higiene necesarias para las personas 

espectadoras o usuarias, artistas y demás personal que ejecuta el espectáculo. 

2. En cualquier caso, no se podrá otorgar licencia o autorización a las instalaciones no 

permanentes desmontables si no se cuenta con las certificaciones expedidas por técnico 

competente que acrediten la seguridad de la instalación ni iniciar su actividad si no se dispone 

de las certificaciones expedidas por técnico competente que acrediten el correcto montaje y 

funcionamiento de aquella. Dichas certificaciones, así como, en su caso, los manuales de 

instrucciones y las certificaciones de las obras realizadas en el lugar del emplazamiento, deben 

presentarse acompañando la solicitud de licencia o autorización, la comunicación previa o la 

declaración responsable. 

Por otro lado, en el Artículo 56.- en su punto 2.b. indica la obligatoriedad por parte del 

Organizador de disponer de “b) Suscribir un seguro que cubra su responsabilidad, en los 

términos establecidos por este Reglamento”. 

De la misma manera se observa que: 

Artículo 58.- Personas obligadas a contratar un seguro. 

En defecto de norma sectorial aplicable, las personas titulares de establecimientos que sirven 

de soporte a la realización de actividades clasificadas u organizadoras o promotoras de 

espectáculos públicos están obligadas a contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, 

de conformidad con lo previsto por los artículos siguientes. 

Artículo 59.- Ámbito de cobertura del seguro. 

1. El seguro de responsabilidad civil regulado en esta norma se rige por las disposiciones 

generales de contratos de seguros, así como por lo previsto en la póliza de seguro. 

2. El seguro debe cubrir la responsabilidad civil que sea imputable, directa, solidaria o 

subsidiariamente, a las personas titulares de los establecimientos o a las personas organizadoras 

o promotoras de los espectáculos públicos, de tal manera que pueda responder de los daños 

personales y materiales y los perjuicios consecutivos ocasionados a las personas usuarias o 

asistentes y a las terceras personas y a sus bienes, siempre que dichos daños y perjuicios hayan 

sido producidos como consecuencia de la gestión y explotación del establecimiento o de la 

realización del espectáculo, así como de la actividad del personal a su servicio o de las empresas 

subcontratadas. 
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A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entienden por perjuicios consecutivos las 

pérdidas económicas que se deriven directamente de los daños personales y materiales sufridos 

por la persona reclamante y que están amparados por la póliza de seguros. 

3. Quedan excluidas de la cobertura de los contratos de seguros regulados por este Reglamento 

las personas ejecutantes o el personal que, directa o indirectamente, dependan 

empresarialmente de las personas titulares o de las personas organizadoras o promotoras, que 

deben disponer de su seguro específico. También quedan excluidos los bienes destinados al uso 

del establecimiento o al desarrollo del espectáculo público. 

Es por lo tanto que por parte del Redactor de este documento informa al Organizador y Titular 

del espacio donde se desarrolla el acto de la Obligación de la tenencia de la documentación 

necesaria para la aprobación o autorización del evento actos descrito en la Memoria, Plan de 

Seguridad o Plan de Autoprotección. Eximiendo de responsabilidad al Redactor o Director 

Técnico del mismo. 
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Protocolo de notificación de la Emergencia 
 

I CRITERIUM LODERO- VILLA DE MAZO  

Domicilio: 

Municipio (Población):.                                                Teléfono de contacto: 
Actividad desarrollada:  

 

D/Dña.:                                                                                            D.N.I.: 

Director del Plan de Actuación (o en su defecto la telefonista) del Centro, NOTIFICA: 

 

Tipo de emergencia: 

Conato de Emergencia.EmergenciaParcialEmergencia General 

Descripción de la situación actual de la emergencia: 

 

PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

Tiempo transcurrido desde su inicio:                                          Número de víctimas: 

Circunstancias que pueden afectar la evolución del suceso: 

 

 

Medidas que se han adoptado hasta el momento: 

 

SOLICITA el apoyo de los servicios de: 

Emergencias de Protección CivilGuardiaCivilBomberosPolicíaLocalAsistencia 

sanitaria 

Punto de Encuentro y Recepción de Medios Externos: 

Persona y teléfono de contacto: (Detrás). 
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PROCEDIMIENTO ANTE INCIDENCIAS SANITARIAS ALERTADAS POR EL CECOPIN 1-1-2, FUERA 

DEL ÁMBITO DE AFECCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECOPIN 

112 

ALERTANTE 

ALERTA 

DIRECTOR TÉCNICO 

TRASLADO CENTRO DE SALUD 

INFORMAR CECOPIN-112 
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PROCEDIMIENTO ANTE UN CONATO DE INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTANTE 

Responsable de Seguridad 
PROTECCIÓN CIVIL 

APLICACIÓN MEDIDAS CONTROL 

NO CONTROL SI CONTROL 

FIN EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN INCIDENTE 
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PROCEDIMIENTO ANTE UN INCIDENTE NO RUTINARIO 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL PLAN                                                            Director Técnico 

Y COMITÉ ASESOR 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Director del Plan Y Comité Asesor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación del Incidente por 

Alerta 

(Interviniente/CECOPIN-112 

Responsable de la Organización. 

Responsable de Seguridad 

Responsable de Grupos Operativos 

Inicio de la Intervención  

Resolución de la Emergencia 

Información de la Resolución al CECOPIN 112 
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PROCEDIMIENTO ANTE UN INCIDENTE NO RUTINARIO 

ACTIVACIÓN PEMU/PEIN/PLATECA 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL PLAN                                                            Director Técnico 

Y COMITÉ ASESOR 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación por parte director del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación del Incidente por 

Alerta 

(Interviniente/CECOPIN-112 

Responsable de la Organización. 

Responsable de Seguridad 

Responsable de Grupos Operativos 

Inicio de la Intervención  

PEMU 

Resolución de laEmergencia 

Información de la Resolución al CECOPIN 112 

PEIN 

PLATECA 
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AGENDA TELEFÓNICA 

 

ENTIDAD TELÉFONO 

  CECOES 112 112 

 CECOPIN 922 437 650 

  Policía Local 928 661 844 

  Guardia Civil de Tráfico 112 

  Policía Canaria 112 

  Bomberos 112 

 Centro de Salud de Villa de Mazo 822 17 10 21 

 Hospital de La Palma 922 185 000 

 Ayuntamiento Villa de Mazo 922 440 003 

  Redactor del Plan-Director del Plan 647 285 971 
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Anexo II. 

Planos Situación, Emplazamiento, Dimensionamiento, Medios Preventivos. 
 



CORTE DE TRÁFICO

RECORRIDO

SENTIDO DE LA MARCHA PRUEBA

SALIDA / META

CORTE [LP-2052]

P.K 0+000

CORTE [LP-2052]

P.K 1+141

RECORRIDO Y CORTES

DE TRÁFICO VÍAS DE

TITULARIDAD INSULAR

FECHA:

ZONA:

ESCALA:

Nº PLANO:

MUNICIPIO:

SOLICITANTE:

14/02/2023

POLÍGONO DE LODERO

MAZO

DINÁMICA EVENTOS

S.E

1



CORTE DE TRÁFICO

RECORRIDO

VÍAS ALTERNATIVAS

[LP-205]

[LP-2]

CORTE [LP-2052]

P.K 0+000

CORTE [LP-2052]

P.K 1+141

VÍAS

ALTERNATIVAS

AL TRÁFICO

FECHA:

ZONA:

ESCALA:

Nº PLANO:

MUNICIPIO:

SOLICITANTE:

14/02/2023

POLÍGONO DE LODERO

MAZO

DINÁMICA EVENTOS

S.E

2



PROTECCIÓN CIVIL/AEA

AMBULANCIA

SVB

S
V

A

MEDIOS

PREVENTIVOS

FECHA:

ZONA:

ESCALA:

Nº PLANO:

MUNICIPIO:

SOLICITANTE:

14/02/2023

POLÍGONO DE LODERO

MAZO

DINÁMICA EVENTOS

S.E

3



LOGÍSTICA ZONA

SALIDA/META

FECHA:

ZONA:

ESCALA:

Nº PLANO:

MUNICIPIO:

SOLICITANTE:

14/02/2023

POLÍGONO DE LODERO

MAZO

DINÁMICA EVENTOS

S.E

4



LOGÍSTICA DEL

RECORRIDO

FECHA:

ZONA:

ESCALA:

Nº PLANO:

MUNICIPIO:

SOLICITANTE:

14/02/2023

POLÍGONO DE LODERO

MAZO

DINÁMICA EVENTOS

S.E

5
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