
Gestión del riesgo
en las empresas de turismo activo

§ PE DRO JE SÚS JI MÉ NEZ MAR TÍN
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de De por te y Tu ris mo.
Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca. Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid

§ VI CEN TE GÓ MEZ ENCI NAS
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Acti vi da des en la Na tu ra le za.
Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca. Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid

Resumen 
Este ar tícu lo pre sen ta una pro pues ta de los 

apar ta dos y as pec tos que po dría con te ner

un pro to co lo de se gu ri dad por par te de las

em pre sas de tu ris mo ac ti vo. Para su de sa -

rro llo nos he mos apo ya do en la nor ma ti va

ac tual vi gen te re pre sen ta da por los Rea les

De cre tos per te ne cien tes a tres Co mu ni da -

des Au tó no mas: Ara gón, Anda lu cía y Astu -

rias, com ple men tan do la in for ma ción con

as pec tos de sa rro lla dos en los de cre tos de

Ca ta lu ña y Ga li cia.

Den tro de la nor ma ti va ac tual en re la ción

al tu ris mo ac ti vo tres Co mu ni da des Au tó -

no mas: Ara gón, Anda lu cía y Astu rias, ya

es tán exi gien do la obli ga ción de pre sen tar

por par te de las em pre sas un pro to co lo de

ac tua ción en caso de ac ci den te; y en el

caso de Ara gón y Astu rias, la obli ga ción de

pre sen tar lo al ini cio de cada tem po ra da a

los ser vi cios ofi cia les de Pro tec ción Ci vil de 

la Admi nis tra ción de la Co mu ni dad Au tó -

no ma co rres pon dien te.

Nues tro ob je ti vo es rea li zar una pro pues ta

de los pun tos ge ne ra les que po dría con te -

ner di cho pro to co lo con el fin de orien tar a

las em pre sas en su elaboración.

La aventura
como acto mimético

El ries go, como po si bi li dad de ac ci den te

y sus trá gi cas con se cuen cias, cons ti tu ye

uno de los re fe ren tes esen cia les a te ner

en cuen ta en el de sa rro llo glo bal del mar -

co de tra ba jo en las em pre sas de tu ris mo

ac ti vo.

¿Es acer ta da la re la ción del tér mi no aven -

tu ra con las em pre sas de tu ris mo ac ti vo?

Se gún el Dic cio na rio Real de la Len gua

Espa ño la, la pa la bra aven tu ra sig ni fi ca:

“Acae ci mien to, su ce so o lan ce ex tra ño”;

“Empre sa de re sul ta do in cier to o que pre -

sen ta ries gos”. Se gún esta de fi ni ción, el

con cep to de aven tu ra re pro du ci do con fi -

de li dad no ten dría ca bi da en este mar co

tu rís ti co. 

Por mo ti vos de se gu ri dad y res pon sa bi li -

dad, y en base a la evi den cia de que nin -

gu na per so na en su sano jui cio que rría

rea li zar ac ti vi da des que pu sie ran en pe li -

gro su in te gri dad, el con cep to de aven tu -

ra den tro de la ac ti vi dad fí si co-de por ti va

en el me dio na tu ral debe en ten der se

como un acto mi mé ti co, es de cir, como

una di men sión sim bó li ca o ima gi na ria

don de todo está con tro la do, pre vis to y

tec ni fi ca do. (Fei xa, 1995).

Reflexiones en torno
al concepto de riesgo
Sa lir al me dio na tu ral es ex po ner se a mul ti -

tud de pe li gros si no se va con la pre pa ra -

ción ade cua da. Aun que po de mos en con -

trar mu chas de fi ni cio nes del tér mi no ries go 

po de mos re su mir que el co mún de no mi na -

dor que en con tra mos es: una si tua ción de

prác ti ca, la pro ba bi li dad de ac ci den te y el

efec to le si vo re sul tan te. (Fus ter y Eli zal de,

1995; Schu bert, 1996).

La no ción de ries go se pue de en ten der bajo 

dos as pec tos: el ries go ob je ti vo, que nos

con du ce al es tu dio de los fac to res que con -

for man la prác ti ca y pue den dar lu gar a

una si tua ción de ries go, y el ries go sub je ti -

vo que nos ofre ce un gran jue go de po si bi li -

da des en la crea ción de sen sa cio nes de

ries go (Fus ter y Eli zal de, 1995).

¿Has ta qué pun to no po de mos crear si tua -

cio nes de ries go ima gi na rias en los clien tes 

sin ne ce si dad de me ter los en zo nas de pe li -

gro? En una cue va sen ci lla de re co rri do ho -

ri zon tal don de el jue go de luz no per mi te

ver su ver da de ra to po gra fía po de mos ge ne -

rar una sen sa ción de aven tu ra dan do a en -

ten der que una som bra es una sima de

gran pro fun di dad o sim ple men te rea li zán -

do la con las lu ces apa ga das...

Protocolo de actuación
en caso de accidentes

Como he mos des ta ca do en un ini cio, tres

Co mu ni da des Au tó no mas* es tán exi gien do 

en sus de cre tos so bre la re gu la ción de las
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em pre sas de tu ris mo ac ti vo la obli ga ción

de pre sen tar por par te de la em pre sa un

“Pro to co lo de ac tua ción en caso de ac ci -

den te”.

Sin em bar go, se nos plan tea un in te rro gan te 

¿qué con te ni dos o qué es truc tu ra debe te ner 

ese pro to co lo de ac tua ción? Como en nin -

gún si tio apa re ce es pe ci fi ca do que re mos

pro po ner unos pun tos ge ne ra les que po dría

con te ner di cho pro to co lo con el fin de orien -

tar a las em pre sas en su ela bo ra ción.

Introducción

El pri mer as pec to que po dría mos de sa rro -

llar se ría ha cer una in tro duc ción don de ha -

ga mos re fe ren cia a los apar ta dos es ta ble ci -

dos en los de cre tos don de se es pe ci fi can

cri te rios en re la ción a las me di das de se gu -

ri dad que debe adop tar se tan to por par te de 

la em pre sa como de cara al clien te. 

En este sen ti do, se ría con ve nien te ha cer una

re vi sión de los di fe ren tes de cre tos y pre ci sar,

que va mos a in cluir en los di fe ren tes apar ta -

dos de nues tro pro to co lo to dos los pun tos

nor ma ti vos de se gu ri dad que ha ya mos po di -

do en con trar en los mis mos.

Obje ti vos del pro to co lo

De fi ni ción de cual es la fi na li dad y los ob je ti -

vos que que re mos cum plir con este pro to co -

lo. Po de mos se ña lar tres as pec tos ge ne ra les:

n De ter mi nar y de fi nir cua les van a ser las

ac tua cio nes que va mos a se guir en nues -

tra em pre sa para pre ve nir el ac ci den te

en las ac ti vi da des que de sa rro lle mos.

n Pre sen tar los re cur sos y los me dios de

los que dis po ne mos en

la em pre sa como me di da de se gu ri dad

para ejer ci tar sus ser vi cios. 

n Esta ble cer las pau tas de ac tua ción que 

de ben rea li zar los téc ni cos en caso de

ac ci den te para res ca tar al acciden -

tado.

Protocolo de actuación:
medidas de prevención

Con me di das de pre ven ción que re mos ha -

cer re fe ren cia a to das las ac cio nes pre vias

de aná li sis, pla ni fi ca ción y or ga ni za ción

que de be mos te ner en cuen ta an tes de rea -

li zar nues tro mar co de ac ti vi da des. Se gún

la ca li dad del tra ba jo que de sa rro lle mos a

este ni vel dis mi nui re mos en ma yor o me -

nor me di da la pro ba bi li dad de ac ci den te.

Aná li sis de los fac to res de ries go

que afec tan a nues tras ac ti vi da des

He mos que ri do po ner este pun to en pri mer

lu gar ya que el pe li gro de ac ci den te lo aso -

cia mos con el de sa rro llo de las ac ti vi da des. 

Nues tro pun to de par ti da vie ne ex pre sa do

por la si guien te cita: “Siem pre hay algo

que no de bió ha cer se, o algo que de bió

ha cer se y no se hizo” (Pé rez de Tu de la,

1982, p. 11).

Esta re fle xión re su me qui zás una de las

gran des ver da des que to dos he mos ex pe ri -

men ta do en la rea li za ción de ac ti vi da des

en el me dio na tu ral. Fren te al des cui do de

fac to res que nos apro xi ma ron a una si tua -

ción de ries go por ac tuar des de la me mo -

ria, el re cuer do o la con fian za, es su ma -

men te im por tan te dis po ner de al gu na cla -

si fi ca ción de los fac to res de ries go que de -

be mos te ner pre sen tes a la hora de rea li zar

este tipo de ac ti vi da des.

No de be mos ol vi dar que rea li zar este tipo

de cla si fi ca cio nes es muy di fí cil ante el

gran nú me ro de fac to res a te ner en cuen ta,

sien do “pre ci sa men te los pe li gros no co -

no ci dos y no cla si fi ca dos lo más te mi bles”

(Pé rez de Tu de la, 1982, p. 12).

En este apar ta do que re mos ha cer re fe ren -

cia al es tu dio pre sen ta do por Fus ter y Eli -

zal de (1995). Di cho es tu dio nos pre sen ta

una cla si fi ca ción don de po de mos de tec tar

las cau sas de la prác ti ca to ta li dad de los

ac ci den tes que ocu rren to dos los años en

este sec tor y que, una vez co no ci dos, nos

dan la res pon sa bi li dad de em pe zar a tra ba -

jar con “con cien cia”. Pre sen ta mos un cua -

dro re su men de di cho es tu dio (cua dro 1)

ante la po si bi li dad de en con trar su de sa rro -

llo com ple to en esta mis ma re vis ta (ver bi -

blio gra fía).

Nues tra pro pues ta se ría que cada em pre sa 

fue se ca paz de ela bo rar un dossier es pe cí -

fi co para cada ac ti vi dad, don de se ana li ce

cómo afec ta cada uno de es tos fac to res a

ni vel de ries go y las de ci sio nes o me di das

co rrec ti vas que adop ta rían.

Un dossier con car to gra fía es pe cí fi ca de la

ac ti vi dad se ña lan do iti ne ra rios, vías de es -

ca pe, zo nas de des can so, zo nas ha bi ta das, 

ubi ca ción de hos pi ta les, sis te mas de co -

mu ni ca cio nes, pues tos de la guar dia ci vil,

te lé fo nos de in te rés.

Fac to res es pe cí fi cos

a te ner en cuen ta an tes de ini ciar

cada ac ti vi dad

Una vez rea li za do el es tu dio an te rior pa sa -

ría mos a de fi nir una se rie de apar ta dos que 

va mos a se guir an tes de rea li zar cual quier

ac ti vi dad. Estos apar ta dos los apo ya re mos

con las re fe ren cias en con tra das en los de -

cre tos.

Tra ba jo de cam po

Cada tem po ra da, y se gún el tiem po que se

crea con ve nien te para cada ac ti vi dad, se
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Factores de riesgo derivados de la actividad

Substratum de práctica
Calidad del substratum
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Dinamismo ambiental
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n CUADRO 1.
Fac to res de ries go im pli ca dos en la rea li za ción de ac ti vi da des fí si co-de por ti vas en el me dio na tu ral.

Fuen te: Fus ter y Eli zal de, 1995.



de be ría ha cer un es tu dio de cam po en las

zo nas de ope ra ción con fir man do po si bles

cam bios o mo di fi ca cio nes del en tor no con

el fin de no con fiar se y no lle var se sor pre -

sas ines pe ra das.

Ra tio téc ni cos-clientes

Anda lu cía (ar tícu lo 27, pun to 4) es ta ble ce 

que en fun ción del ries go se po drá es ta ble -

cer el nú me ro má xi mo de usua rios/as por

mo ni tor o mo ni to ra. En este apar ta do po -

de mos ex po ner nues tro ra tio por ac ti vi dad

di fe ren cian do en su caso ini cia ción, me dio

o per fec cio na mien to, y el com pro mi so de

anu lar la ac ti vi dad cuan do el nú me ro de

clien tes so bre pa se el lí mi te que he mos es -

ta ble ci do por gru po o el nú me ro de téc ni -

cos sea in su fi cien te. 

Re vi sión y aná li sis

de los equi pos y ma te rial

Tan to en el de cre to de Ara gón (ar tícu lo 8,

pun to 1, y 2), Anda lu cía (ar tícu lo 28, pun -

to 2; ar tícu lo 26 apar ta do c) como Astu -

rias (ar tícu lo 9, pun to 1 y 2) se es pe ci fi ca

que el ma te rial de be rá es tar ho mo lo ga do y

que las em pre sas de be rán ve lar por el buen 

es ta do de los equi pos y el ma te rial con re -

vi sio nes pe rió di cas.

Aquí se pue den pre sen tar las ho mo lo ga cio -

nes per ti nen tes; la lo gís ti ca de al ma ce na je

del ma te rial; or de na ción y cla si fi ca ción; y

la obli ga ción por par te de los téc ni cos de la 

em pre sa de re vi sar cada equi po y todo el

ma te rial que va ya mos a uti li zar an tes y

des pués de rea li zar la ac ti vi dad.

Aná li sis de la ap ti tud

y ac ti tud de los clien tes

Por ejem plo, an tes de co men zar la ac ti vi -

dad pre gun ta re mos a los clien tes por el

gra do de ex pe rien cia en la ac ti vi dad; po si -

ble exis ten cia de pro ble mas mé di cos y pa -

to lo gías que de sa con se jan la prác ti ca de

ac ti vi da des como se es ta ble ce en el de cre -

to de Anda lu cía (ar tícu lo 29, pun to 1,

apar ta do d); y ana li za re mos su ap ti tud y

ac ti tud, con vis tas a ele gir el ni vel de di fi -

cul tad más apro pia do a su ni vel. 

Se in for ma rá de la edad mí ni ma para la

prác ti ca de las ac ti vi da des como se es ta -

ble ce en el de cre to de Ara gón (ar tícu lo 10,

pun to 1, apar ta do c); y en caso de ser me -

no res de 16 años pe di re mos el es cri to don -

de au to ri ce a la per so na su pa dre, tu tor o

tu to ra, como es ta ble ce el de cre to de Anda -

lu cía en su ar tícu lo 30.

Tam bién ten dre mos pre sen te que con vis -

tas a cu brir nos tan to en Anda lu cía (ar tícu -

lo 26, apar ta do d) como en Astu rias (ar -

tícu lo 13, pun to 1) se da la opor tu ni dad de 

im pe dir la prác ti ca a aque llas per so nas

que por sus cir cuns tan cias par ti cu la res

pue da re sul tar pe li gro so.

Re vi sar

el par te me teo ro ló gi co

En el Real De cre to de Ara gón (ar tícu lo 9,

pun to 4) se es ta ble ce que la em pre sa ten -

drá en cuen ta la pre dic ción me teo ro ló gi ca

ofi cial, re fe ri da a la zona de prác ti ca de

las ac ti vi da des, con el ma yor gra do de de -

ta lle geo grá fi co y tem po ral po si ble. En

caso de aler ta o ac ti va ción del plan te rri to -

rial de pre ven ción ante fe nó me nos me teo -

ro ló gi cos ad ver sos, ex tre ma rán la pre cau -

ción y si fue re ne ce sa rio, a su cri te rio y

res pon sa bi li dad, sus pen der la prác ti ca de

ac ti vi da des.

Inclui re mos en esta apar ta do la obli ga ción

de los téc ni cos de in for mar se del par te me -

teo ro ló gi co co rres pon dien te al día de ac ti -

vi dad, con tras tan do va rias pre dic cio nes

me teo ro ló gi cas para evi tar im pre vis tos

(Schu bert, 1996).

Infor ma ción

a los clien tes

Des de el pun to de vis ta de in for ma ción al

clien te, tan to Ara gón (ar tícu lo 10, pun to

1), Anda lu cía (ar tícu lo 29 pun to 1) como

Astu rias (ar tícu lo 12) es ta ble cen que las

em pre sas de tu ris mo ac ti vo de be rán in for -

mar por es cri to a sus clien tes, an tes de ini -

ciar la prác ti ca de la ac ti vi dad de que se

tra te, de:

a) Des ti nos, iti ne ra rio o tra yec to a re correr.

b) Equi po y ma te rial que debe uti li zar se

en caso de que no lo pro por cio ne la

em pre sa.

c) Con di cio nes fí si cas y co no ci mien tos

que se re quie ren para la prác ti ca de

las ac ti vi da des, así como di fi cul ta des

que di cha prác ti ca en tra ña, y com por -

ta mien to que hay que se guir en caso

de pe li gro.

d) Exis ten cia de una pó li za de res pon sa -

bi li dad ci vil y de se gu ro de asis ten cia o 

ac ci den te.

A este ni vel po de mos pre sen tar el dossier o 

do cu men ta ción que he mos ela bo ra do para

cu brir esta nor ma ti va. Ade más, po de mos

in tro du cir por es cri to lo que se es ta ble ce en 

el Real De cre to de Astu rias (ar tícu lo 13,

pun to 1) a ni vel del usua rio, don de se es -

pe ci fi ca que de be rán se guir las ins truc cio -

nes del téc ni co, uti li zar el ma te rial in di ca -

do por los mis mos pu dien do ne gar se el em -

pre sa rio a dar ser vi cio si se in cum plen es -

tas obli ga cio nes

Me di das ge ne ra les

de se gu ri dad

Con este apar ta do de ja mos abier ta la po si -

bi li dad de aña dir más ele men tos, como:

ve ri fi ca ción por par te de los téc ni cos de los

com po nen tes del bo ti quín y su ca du ci dad,

las ba te rías del te lé fo no y ra dio...; o la co -

mu ni ca ción a Pro tec ción Ci vil o los cuer pos 

de se gu ri dad del nú me ro de par ti ci pan tes y 

el tra yec to pre vis to con los ho ra rios apro xi -

ma dos como es ta ble ce el de cre to de Ara -

gón (ar tícu lo 9, pun to 3).

Fac to res es pe cí fi cos

a te ner en cuen ta du ran te

la ac ti vi dad

Este pun to su po ne ad jun tar por par te de la

em pre sa el “Re gla men to Inter no” de dis ci -

pli na a cum plir por los téc ni cos de las ac -

cio nes a cum plir du ran te el de sa rro llo de la 

ac ti vi dad. Po dría con te ner los si guien tes

apar ta dos.

n Se rea li za rá la ac ti vi dad se gún el plan

es ta ble ci do.

n Re vi sión con los clien tes de las me di das

de se gu ri dad.

n De mos tra ción de las téc ni cas perti -

nentes.

n Con fir ma ción de su apren di za je y en ten -

di mien to.

n Rea li zar re cuen tos pe rió di cos de los

clien tes.

n Res pe tar las po si cio nes de con trol en el

gru po por los téc ni cos.

n Pres ta rá más apo yo a los clien tes con

me nos re cur sos fí si cos.

n Evi ta rá ac tua cio nes im pru den tes por

par te de los clien tes.

n Esta ble ci mien to de pro to co los en la re vi -

sión de cie rres, nu dos, co lo ca ción del

ma te rial, an cla jes de se gu ri dad...
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Recursos disponibles
de la empresa en materia
de seguridad
En este apar ta do po de mos es pe ci fi car to -

dos los re cur sos tec no ló gi cos, sa ni ta rios,

hu ma nos, le ga les... de los que dis po ne la

em pre sa como apo yo a las me di das de se -

gu ri dad adop ta das en la em pre sa y ex pli -

ca das an te rior men te.

Apa ra tos de co mu ni ca ción

En los de cre tos de Ara gón (ar tícu lo 9, pun -

to 1), Anda lu cía (ar tícu lo 27, pun to 3) y

Astu rias (ar tícu lo 11, apar ta do 2), que da

es ta ble ci do que los téc ni cos de be rán lle var

un apa ra to de co mu ni ca ción para po der

dar avi so en caso de ac ci den te o para cual -

quier otra ne ce si dad.

En este apar ta do ci ta re mos el nú me ro de

me dios de co mu ni ca ción (te lé fo nos, ra -

dios...) de los que dis po ne la em pre sa, es -

pe ci fi can do los que co rres pon den a la ofi ci -

na y los téc ni cos res pon sa bles de la ac ti vi -

dad, fe chas de ca du ci dad, pers pec ti vas de

am plia ción de me dios...

Me dios sa ni ta rios

En los mis mos apar ta dos de los de cre tos

ci ta dos en el pun to an te rior se es ta ble ce

igual men te la obli ga ción de lle var bo ti quín

de pri me ros au xi lios. En este sen ti do in for -

ma re mos del nú me ro de bo ti qui nes de los

que dis po ne mos, los com po nen tes que in -

clu ye, cómo es tán re par ti dos y don de se

ubi can. Ade más, pre sen ta re mos lis ta dos y

pla nos de los hos pi ta les más cer ca nos, far -

ma cias de la zona, in for mán do nos dia ria -

men te a las que les co rres pon de es tar de

guar dia, te lé fo nos...

Me dios de trans por te

Aquí se in for ma rá del vehícu lo o vehícu los

de los que dis po ne la em pre sa que se en -

car ga rán de rea li zar la eva cua ción en su

caso y qué iti ne ra rio se si gue has ta el hos -

pi tal más cer ca no.

Ti tu la cio nes

Como es ta ble ce Ara gón (dis po si ción tran -

si to ria, pun to 3) y Anda lu cía (ar ticu lo 27,

pun to 2) los mo ni to res/as de be rán es tar en 

po se sión del tí tu lo de so co rris ta o de pri -

me ros au xi lios. En este apar ta do po de mos

ad jun tar los do cu men tos que acre di tan las

ti tu la cio nes de nues tros téc ni cos jun to con

el tí tu lo de so co rris ta o de pri me ros au -

xilios.

Aquí tam bién po dría mos re fle xio nar so bre

la nor ma ti va que es ta ble ce Anda lu cía (ar -

tícu lo 31) so bre la sus crip ción de con ve -

nios y acuer dos con las fe de ra cio nes con el

fin de re ci bir ase so ra mien to y co la bo ra -

ción, me ca nis mos para la ho mo lo ga ción

de ma te rial...

Por úl ti mo, re for zar toda esta in for ma ción

se ña lan do la obli ga ción den tro de la em -

pre sa por par te de los téc ni cos del es tu dio

y obli ga do cum pli mien to del pro to co lo de

se gu ri dad de la em pre sa, y lo más im por -

tan te, una re vi sión anual del pro to co lo

para in tro du cir las me jo ras per ti nen tes.

Se gu ros con tra ta dos

Un as pec to que no po de mos des cui dar al

ha blar de la ges tión del ries go es el pro ble -

ma de los se gu ros. To dos los Rea les De cre -

tos que se han pu bli ca do en re la ción al tu -

ris mo ac ti vo los exi gen pero con di fe ren tes

pers pec ti vas.

Si guien do un or den cro no ló gi co en la apa ri -

ción de los pri me ros de cre tos de tu ris mo

ac ti vo en Espa ña, en Ca ta lu ña (De cre to

81/1991, de 25 de mar zo, ar tícu los 2 y 4)

se es ta ble ce como re qui si to para dar de

alta a la em pre sa el dis po ner de una pó li za

de se gu ros que cu bra, de for ma su fi cien te,

el ries go de ac ci den tes de las per so nas que 

prac ti can di chas ac ti vi da des. Sin em bar go, 

no se es ta ble ce qué se con si de ra su fi cien te 

ni qué tipo de se gu ros. (Na sa rre Sar mien -

to, Hi dal go Rúa y Ber nard, 2001).

En Ga li cia (De cre to 116/1999, de 23 de

abril, ar tícu lo 2) son más ex plí ci tos y ya se

em pie za a exi gir para la ins crip ción de la

em pre sa te ner una pó li za de res pon sa bi li -

dad ci vil con una cuan tía mí ni ma de 75

mi llo nes de pe se tas (450.759,07 eu ros)

que abar que da ños per so na les, ma te ria les

y eco nó mi cos, ex clu yén do se cual quier tipo

de fran qui cia y sin es pe ci fi car nada so bre

se gu ro de ac ci den tes o asis ten cia. (Na sa -

rre Sar mien to, Hi dal go Rúa y Ber nard,

2001).

Dos años más tar de (De cre to 42/2001, de

1 de fe bre ro, ar tícu lo 43, pun to 2, apar ta -

do c) re du cen la cuan tía a 65 mi llo nes de

pe se tas (390.657,86 eu ros) y es ta ble cen

el lí mi te de da ños per so na les en 30 mi llo -

nes de pe se tas (180.303,63 eu ros) y por

da ños ma te ria les en 10 mi llo nes de pe se -

tas (60.101,21 eu ros).

En su nor ma ti va ade más se exi ge acre di tar

la vi gen cia de la pó li za de res pon sa bi li dad

ci vil pre sen tan do tem po ral men te los re ci -

bos de pago; y apor tar (De cre to 116/1999

ar tícu lo 3, pun to 2 y De cre to 42/2001 ar -

tícu lo 44, pun to 2, apar ta do f) una fo to co -

pia com pul sa da de la mis ma, con la co ber -

tu ra, cuan tía y de más re qui si tos es ta ble ci -

dos en el de cre to.

Tan to en Ara gón (De cre to 146/2000 de

26 de ju lio, ar tícu lo 5, pun to 4); Astu rias

(ar tícu lo 4, pun to 2) como en Anda lu cía

(ar tícu lo 23 y 24, pun to 1) se exi ge como

re qui si to para que la em pre sa pue da ejer -

cer sus ac ti vi da des ade más de una co pia

de la pó li za de se gu ro de res pon sa bi li dad

ci vil un se gu ro de asis ten cia o ac ci den te

que cu bran de for ma su fi cien te los po si bles 

ries gos im pu ta bles a la em pre sa por el ejer -

ci cio de sus ac ti vi da des. Tam bién es co -

mún en los tres (y más es pe cí fi co res pec to

a otros de cre tos) la obli ga ción de pre sen tar 

anual men te una co pia de vi gen cia del re ci -

bo del se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil y ac -

ci den tes o asis ten cia.

En Ara gón (De cre to 146/2000, de 26 de

ju lio, ar tícu lo 5, pun to 4, apar ta do c) se

exi gen una pó li za del se gu ro de res pon sa -

bi li dad ci vil con una cuan tía mí ni ma de

100 mi llo nes de pe se tas por si nies tro sin

fran qui cia al gu na. Pero más tar de (De cre -

to 92/2001, de 8 de mayo, ar tícu lo úni co, 

pun tos 1 y 2) y ante la di fi cul tad de las

em pre sas para con tra tar pó li zas de se gu ro 

por la cuan tía es ta ble ci da se abre la po si -

bi li dad de fran qui cia aun que li mi tan do la

cuan tía a 100.000 pe se tas má xi mo en el

de res pon sa bi li dad ci vil y a 25.000 pe se -

tas má xi mo para el de ac ci den te o asis -

tencia.

Ara gón es ta ble ce de for ma es pe cí fi ca un

pla zo de un año para pre sen tar la co pia de

la pó li za y re ci bo vi gen tes, su pe ran do la

ines pe ci fi ci dad que es ta ble ce la nor ma ti va

de Ga li cia en este as pec to.

En Astu rias tam bién se es ta ble ce una

cuan tía mí ni ma para el se gu ro de res pon -

sa bi li dad ci vil de tres cien tos mil qui nien tos 

sie te eu ros (50 mi llo nes de pe se tas), y se

apunts 75 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (45-49)

recreación, ocio activo y turismo

48



aña de algo nue vo la cuan tía para el se gu ro

de asis ten cia o ac ci den tes de trein ta mil

cin cuen ta eu ros (5 mi llo nes de pe se tas),

pu dien do pac tar se una fran qui cia que no

su pe re los cien to cin cuen ta eu ros.

En Anda lu cía aun que se exi gen am bos se -

gu ros, sin em bar go, se que da sin es pe ci fi -

car a ex pen sas de lo que se es ta blez ca me -

dian te Orden de la Con se je ría de Tu ris mo y

De por te. 

En este apar ta do po de mos ad jun tar toda la 

do cu men ta ción re la ti va a los ti pos de se gu -

ros con tra ta dos con la suma ase gu ra do ra y

sus co ber tu ras, ac ti vi da des cu bier tas, ex -

clu sio nes...

Protocolo de actuación:
actuación en caso
de accidente

Un apar ta do prác ti co que de be ría mos de -

sa rro llar en el pro to co lo es las pau tas de

ac tua ción que debe se guir el res pon sa ble

de ac ti vi dad en caso de ac ci den te, pau tas

que po drían que dar es que ma ti za das en un

cua dro re su men. Esta in for ma ción de be ría

que dar re fle ja da en un do cu men to sen ci llo

que ten dría que es tu diar cada téc ni co e in -

clu so lle var con si go para no im pro vi sar o

de jar se lle var por el mie do te nien do cla ro

los pa sos a se guir.

Pau tas de ac tua ción

y uti li za ción del se gu ro

Po dría mos ad jun tar ade más la in for ma ción 

que ten drá el téc ni co de las ac cio nes más

im por tan tes a se guir en caso de un ac ci -

den te de cara a la uti li za ción del se gu ro y a

es ta ble cer el res ca te del ac ci den ta do son:

n En pri mer lu gar, y si es ne ce sa rio, avi sa -

re mos a los gru pos de res ca te de la re -

gión (te lé fo no 112) y les in for ma re mos

de ta lla da men te del ac ci den te. Los da tos

a fa ci li tar son: des crip ción de lo ocu rri -

do; lo ca li za ción lo más pre ci sa po si ble;

nú me ro de ac ci den ta dos; le sio nes apa -

ren tes de los ac ci den ta dos; pun to de en -

cuen tro con los ser vi cios de emer gen cia;

con di cio nes me teo ro ló gi cas; nú me ro de

te lé fo nos de con tac to; cual quier otro

dato que so li ci te la ope ra do ra del 112.

Guar da re mos to das las prue bas que ha -

gan re fe ren cia al si nies tro.

n Po ner se lo más rá pi do po si ble en con tac -

to con la com pa ñía ase gu ra do ra e in for -

mar la del si nies tro. Fa ci li ta re mos los da -

tos más im por tan tes como nom bre y

ape lli dos del ac ci den ta do, do cu men to

na cio nal de iden ti dad, da tos so bre la po -

si ble le sión, lu gar don de te en cuen tras. 

n Si los ser vi cios de res ca te te han tras la -

da do al cen tro más pró xi mo y no está

con cer ta do, in for mar para que haga las

ges tio nes la ase gu ra do ra, fac tu ras, tras -

la dos, am bu lan cias... En todo caso pe dir 

las fac tu ras, in for me mé di co de ta lla do...

n Como ve mos, es esen cial lle var fo to co pia 

de los se gu ros siem pre con si go, los te lé -

fo nos de con tac to de la com pa ñía ase gu -

ra do ra, y cum plir con el pro to co lo de sa -

rro lla do en la em pre sa.

Conclusiones

No de be mos ol vi dar que la ela bo ra ción de

de cre tos so bre el mar co de ac tua ción de

las em pre sas de tu ris mo ac ti vo por par te

de los or ga nis mos res pon sa bles ade más de 

ayu dar a re gu lar el sec tor, es ta ble cien do

unos cri te rios mí ni mos y com pe ten cias,

ayu dan a pro te ger la in te gri dad fí si ca y pa -

tri mo nial de los ciu da da nos que dis fru tan

de este tipo de ac ti vi da des. (Aspas Aspas,

2000).

Con si de ra mos que la ges tión del ries go por

par te de las em pre sas de tu ris mo ac ti vo, de 

cara al ac ci den te y sus po si bles con se -

cuen cias, cons ti tu ye una ne ce si dad de pri -

mer or den en este sec tor y el re fe ren te so -

bre el que de be ría ba sar se su de sa rro llo re -

gla men ta rio.

Sin em bar go, si te ne mos pre sen te el ele va -

do nú me ro de em pre sas de tu ris mo ac ti vo

que hay en Espa ña, re sul ta pa ra dó ji co que

en tan sólo cin co Co mu ni da des Au tó no mas 

se ha yan de sa rro lla do de ma ne ra es pe cí fi -

ca rea les de cre tos para de fi nir el mar co de

ac tua ción de las em pre sas de tu ris mo ac ti -

vo; y que en tan sólo tres de ellas (Ara gón,

Anda lu cía y Astu rias) se haya es ta ble ci do

la obli ga ción de de sa rro llar un pro to co lo de 

ac tua ción en caso de ac ci den te.

Aun que aquí he mos ofre ci do ideas so bre

cómo ela bo rar di cho pro to co lo, no que re -

mos con cluir sin ci tar la res pon sa bi li dad

por par te de to das las em pre sas del sec tor

(in clui das o no en Co mu ni da des con de cre -

to es pe cí fi co) de abor dar este com pro mi so

y em pe zar a tra ba jar en este sen ti do; ga -

nan do ade más te rre no ante una rea li dad

que tar de o tem pra no se va a es ta ble cer.
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