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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EVENTO 
 

1.1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad 
 

1.1.1. Tipo de evento a celebrar 
 
 
 

 
 

 
 
 

1.1.2. Razón social 
 
 

 
 

 
 
 

1.1.3. Dirección postal 
 
 

Dirección postal de la actividad 
Dirección donde se desarrolla la 

actividad: Vuelta a Lanzarote (Salida desde MARINA RUBICÓN) 
Municipio: Yaiza 
Provincia: Las Palmas 

Código Postal: 35.580 
 
 

1.1.4. Datos de contacto en caso de emergencia 
 

 
 
 

Responsable: AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 

Dirección: 
Calle Guagaro Nº6, Portal 2, Local 7 

35.500 Arrecife (T.M. Arrecife) 

Teléfonos de contacto / 
localización: 

 
699 998 764 

Correo electrónico: windsurfloscharcos@gmail.com 

Fax: ----- 

Datos de contacto en caso de emergencia 

Organizador: CLUB WINDSURFING LOS CHARCOS 

Organizador de la actividad objeto de este 
Plan de Seguridad 

Tipo de evento a 
celebrar: 

Campeonato (Carrera) de Windsurf Foil 
Deporte Náutico 

Identificación de la actividad objeto de este 
Plan de Seguridad 

 

mailto:windsurfloscharcos@gmail.com
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1.1.5. Identificación de las personas titulares de la actividad 
 
 

 
 
 

                           Regidor Delegado Deportivo Esteban Nieto Fajardo (NIF: 45.554.831-L) 
 

Dirección 
Calle Guagaro Nº6, Portal 2, Local 7 

35.500 Arrecife (T.M. Arrecife) 

Teléfono de contacto 636 933 355 

Fax ----- 

Correo electrónico windsurfloscharcos@gmail.com 

 

Las funciones asignadas como titular de la actividad son: 

• Dirigir el Plan de Seguridad, (en el caso de que no haya designado una persona que actúe 
como Director/a del Plan o el Alcalde delegue en el mismo). 

• Designar el responsable de la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y al 
control de los riesgos. 

• Designar al Director del Plan, con autoridad y con capacidad de gestión, responsable de la 
gestión de las actuaciones encaminadas a la respuesta ante las emergencias de acuerdo con 
el contenido del manual de actuación según lo establecido en el RD 393/2007. 

Estas responsabilidades pueden ser asumidas por personas diferentes o por una única persona de 
acuerdo con la estructura de la actividad y de forma compatible con el volumen de tareas asignadas. 

 
Además, como titular de la actividad igualmente asume estas responsabilidades: 

 
 

a) Garantizar que las condiciones del centro, instalación, establecimiento o actividad son suficientes 
para asegurar el cumplimiento de las condiciones de autoprotección, especialmente en cuanto a la 
evacuación y el confinamiento, teniendo en cuenta tanto los riesgos interiores como los exteriores. 

b) Comunicar a la administración pública competente en materia de protección civil, de acuerdo con lo 
establecido. 

c) Elaborar el Plan de Seguridad de acuerdo con el contenido que establece el D 86/2013. 

d) Presentar el Plan de Seguridad al órgano de la administración pública competente en materia de 
protección civil, a fin de proceder a su homologación y posterior control de su implantación. 

e) Incorporar al Plan de Seguridad aquellas modificaciones que se deriven del informe elaborado por el 
órgano de la administración competente para la homologación del Plan de Seguridad. 
f) Introducir en el registro electrónico de planes de autoprotección los datos que se detallan en el 

Identificación del titular de la actividad, objeto del 
"Plan de Seguridad". 

 

mailto:windsurfloscharcos@gmail.com
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anexo IV, sobre el análisis de riesgo de la actividad y otros aplicables a la gestión de la emergencia. 
g) Informar y formar al personal a su servicio sobre los contenidos del Plan de Seguridad. 
h) Realizar simulacros. 
i) Desarrollar el resto de actuaciones necesarias para la implantación y el mantenimiento de la eficacia 
del Plan de Seguridad. 

 

1.2. Descripción de la actividad 
 

1.2.1. Descripción de la actividad 
 
Durante un día entre el 1 al 6 de febrero de 2022 o bien entre el entre el viernes 25 de febrero y 
el martes 1 de marzo de 2022, se celebrará la regata internacional LANZAROTE FOIL 
CHALLENGE 2022,  que consiste en dar la vuelta a la Isla de Lanzarote en windsurf open 
foil, en un solo día y sin paradas en tierra, se celebrará alrededor de toda la isla de 
Lanzarote, teniendo en cuenta que no coincide con otras regatas internacionales y siempre 
y cuando la evolución del Covid, así como la meteorología propicien condiciones favorables 
para poder realizar la vuelta a la isla, es decir vientos medios y constantes en toda la isla, 
así como poca fuerza de olas.  
Podrán publicarse nuevas fechas, si el parte no es apropiado, retrasando el evento semanas 
sucesivas hasta que se den las condiciones meteorológicas y de autorizaciones entre febrero y marzo 
de 2022., pero con la misma organización y las mismas consideraciones y acorde a la 
evolución de los acontecimientos y especialmente de las restricciones del Covid-19. 
Debido a la pequeña magnitud de las instalaciones del evento, se prevé que la instalación 
de los diferentes elementos comiencen el mismo día de la regata, asimismo todo quedará 
recogido el mismo día al acabar el evento. 
Teniendo en cuenta el Real Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos en su artículo 10, ante la duda de 
la necesariedad, se redacta este Plan de Seguridad, en este caso para todas las actividades a 
desarrollar en las instalaciones temporales de Playa Blanca. 
El evento consistirá en la vuelta a la Isla de Lanzarote, saliendo desde Marina Rubicón en 
Playa Blanca y sin paradas oficiales en tierra hasta volver a Playa Blanca, constando de 
tramos en regata y tramos de navegación libre agrupada. 
Respecto a la infraestructura y logística del evento, hay que tener en cuenta que como la 
regata tendrá un único punto de salida y llegada a tierra en Playa Blanca, una navegación 
en regata pero relativamente agrupada de los participantes al regatear por tramos y con 
reagrupamientos intermedios, no se prevé la instalación de ningún tipo de montaje fijo, ni 
de publicidad (sólo las licras y pegatinas en las velas de los participante), es decir que no 
se espera mayor afección al medio ambiente ni al entorno que la de cualquier día de 
navegación. 
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Respecto a la infraestructura en tierra o el mar, prevemos únicamente ubicar a los Jueces y 
al Director de la regata en los barcos que van con los regatistas y de seguridad, por tanto 
en tierra solo se usará la rampa de Marina Rubicón, para entrar y salir del agua, sin 
generar ninguna afección ambiental, y durante la navegación irán los regatistas 
propulsados por el viento y con las embarcaciones de acompañamiento cuya afección es la 
normal de cualquier día en la costa en que barcos tipo neumáticas ligeran navegan. 
Además las salidas y llegadas de cada tramos están previstas entre barco de 
comité/acompañamiento y bollarín flotante por la popa, de manera que ni siquiera prevemos 
realizar ningún tipo de fondeo ni utilizar anclas. 
No se colocarán banderas ni contenedores ni ninguna instalación que pueda generar 
afección al medio.  
Asimismo contaremos con un grupo de voluntarios en la orilla para ayudar en la entrada y 
salida de los regatistas en Playa Blanca, y en las embarcaciones los mismos jueces o 
patrones ayudarán a los regatistas  si alguno rompiese algo, darles picnic de comida y 
bebidas, recoger las basuras que puedan producirse y retirarlas al finalizar la regata, así 
como recoger y verificar quedan en su estado original sin afecciones al medio ambiente. 
También está previsto que haya varios fotógrafos y cámaras, tanto moviéndose por la costa 
a diferentes zonas de paso claves para captar diferentes tomas, como en el agua, 
acompañando la regata en las embarcaciones para sacar fotos y videos, pero estos 
tampoco requieren de ninguna instalación ni elemento que afecte al medio ambiente. 
Respecto a la asistencia en tierra, esperamos contar con una ambulancia preavisada en 
Arrecife, por si hubiese algún accidente, que se acercase a la zona de costa más indicada 
para evacuar al accidentado desde una embarcación o playa, por lo que se le avisaría para 
acercarse en menos de media hora a la costa indicada, desde la que poder asistir o 
evacuar si algún participante sufriera un percance que lo requiriese, algo sumamente 
infrecuente en un deporte como el windsurf y que por la experiencia de la primera edición 
es muy improbable. 
Por último, respecto a la asistencia en el mar, contaremos con al menos 8 embarcaciones, 
tanto para la seguridad como para dar las salidas y llegadas (y también de seguridad), 
todas acompañando y vigilando la regata, por si fuera necesario asistir a algún competidor 
durante la misma por rotura o accidente. Lo que supone un ratio de 1 embarcación cada 8 
participantes, que aseguran que incluso en el peor de los casos de retiradas parciales, o 
suspensión total por causa mayor, podríamos recoger a todos los participantes que no sean 
capaces de llegar a tierra, en las embarcaciones, desenvergando el material y pudiendo 
acercarlos a una zona segura de desembarque en tierra. 
Respecto a los vehículos de competidores, jueces, medios y si fuera necesaria la 
ambulancia, se dejaran siempre en las zonas permitidas y habilitadas de forma que no se 
produzca ninguna afección al medio natural, remarcando a todos los participantes, 
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acompañantes y fotógrafos la importancia de no salirse de caminos existentes ni afectar en 
modo alguno al medio natural. 
La competición se llevará a cabo en horario diurno empezando y terminando, incluso 
recogiendo todo al finalizar mientras hay luz natural, ajustando los horarios definitivos a la 
fecha del evento, por lo que tampoco se usaran focos, ni linternas ni ninguna luz artificial 
que pueda suponer una afección a las aves. Por si acaso se prevé un trípode con 4 focos 
en la rampa de Marina Rubicon por si es necesario para que los participantes recojan su 
material al terminar la prueba. 
Por todo lo anterior, queremos resaltar que al terminar la regata quedará todo recogido y 
sin mayor afección que un día normal bueno para el windsurf en la costa de Lanzarote, 
incluso con la mejora de recogida y limpieza de residuos de Playa Blanca tras la regata por 
lo que incluso se mejorará respecto al día a día de las mismas. Por lo que no se afectará a 
especies ni a espacios protegidos. 
La clasificación se obtendrá, aplicando el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, 
descrito en la regla A4.1 del RRV. Se publicará en el Tablón Oficial de Anuncios (TOA) y en 
la web y RRSS del evento.  Se realizarán cuatro clasificaciones: Absoluta a los 3 primeros 
clasificados, a los 3 primeros en iQ masculino y femenino y a los 3 primeros regatistas 
locales clasificados dentro la clasificación general, así como una mención al más joven en 
terminar y también al último en terminar la vuelta navegando. 
Al terminar la regata habrá personal de ayuda para recoger el material de los participantes 
y limpiar la rampa, retirando los residuos y tras terminar de recoger, habrá una cena en 
lugar a determinar por la organización, así como entrega de premios a los 3 primeros de 
cada clase. 
 El circuito del recorrido de la carrera es el siguiente: 
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Como podemos ver en la imagen, se trata de un circuito cerrado tipo vuelta, que tiene su 
inicio (y su final) en Playa Blanca, en la rampa de Marina Rubicon.  
Sólo se permitirá la inscripción a 10 participantes canarios experimentados a 10 regatistas 
internacionales reconocidos y a los 10 mejores clasificados en las regatas previas de 
Canarias de iQ foil masculino y femenino. 
También se prevé invitar a 2-3 regatistas de Nacra17, de Kitefoil o de Wingfoil, pero no 
pasando de 50 embarcaciones en total dando la vuelta a la isla. 
La salida de la carrera será a las 8:00 horas, y se estima que finalice antes de las 18:30 
horas. 
Al tratarse de un evento acuático en la marea, todas las medidas de seguridad deben 
extremarse. Se contará con personal de la organización de tal modo que se obtenga 
contacto visual de la totalidad del recorrido y de todos los participantes en todo momento. 
Por el formato de la prueba, navegando en mar abierto, por costas inaccesibles, 
empezando temprano y terminando casi al anochecer, no se prevén concentraciones de 
público que requieran ninguna precaución ni organización especial. 
Se espera el seguimiento de amantes del windsurf, familiares y algunos otros atraídos por 
la espectacularidad del windsurf foil, pero únicamente por algunos tramos del recorrido. 
Únicamente en la salida y en la llegada podrían producirse pequeñas concentraciones de 
público, para lo que se tendrán previstas las medidas correctoras oportunas, especialmente 
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relacionadas con la prevención del Covid-19. 
 
Se trata de evento puramente deportivo. Aun así, se prevé la instalación de: 

• 1 podio móvil 
 

• 1 porta luz provisto de 4 focos enchufado a la red general de  Marina Rubicon 
La actividad principal del evento, carrera en windsurf foil, se celebrará de 8 :00 a 1 8 :30. 

 
1.2.2. Perfil de las personas asistentes 

 

El perfil de los asistentes al evento es variado. Por una parte, estarán presentes todos los participantes 
en el campeonato, estimado en máximo de 50, personal de la organización (20), y los asistentes o 
espectadores que quieran disfrutar del evento deportivo, sumando entre todos un total estimado de 
menos de 330 personas. 

En cuanto a los asistentes / espectadores, especificar en este punto que se trata de apasionados o 
entendidos del deporte del windsurf y acompañantes, éstos a su vez podrán ir acompañados por 
sus hijos y/o amigos, los cuales podrán disfrutar, además del campeonato de las vistas de lugares 
recónditos de Lanzarote. 
Se desprende que el público y personal presente durante el evento, será de cualquier edad, sin 
establecimiento de restricciones por parte de la organización a este respecto. 
Al no tener un referente, se ha decidido estimar una afluencia pequeña para este evento, si se compara 
con otras similares. Puesto que el enfoque de difusión se espera dar en las redes sociales. 
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Tipos de ocupación a tener en cuenta en caso de evacuación o de riesgo: 
 
 

Tipología de personas que acceden a la actividad 
Trabajadores afectados a la actividad objeto de estudio x 

Visitantes/ Espectadores 18 y 50 años. x 
Trabajadores de empresas concurrentes, Vigilancia, Mantenimiento, Sonido, 

Iluminación, etc. 
 

Ancianos y personas de la tercera edad.  
Niños. x 

Personas que habitualmente presentan algún tipo de discapacidad.  
Policía  

Disminuidos Psíquicos  
Adolescentes. X 

Fuerzas Armadas.  
Militares y personal militar.  

Mujeres embarazadas  
Estudiantes, Colegios.  

Personas de otras nacionalidades (con desconocimiento del idioma). x 
Otros: Especificar  

 
 
 

1.2.3. Menores de edad 
 

Además de las condiciones generales a las que esté sujeta la actividad o el espectáculo, las 
actividades a las que se permita el acceso a menores de edad para su recreo y esparcimiento, estarán 
sujetas específicamente, sin perjuicio de la aplicación de la normativa sobre protección del menor, a 
las siguientes condiciones: 

• Estará prohibido el suministro o dispensación por cualquier medio, gravoso o no, de todo tipo 
de bebidas alcohólicas o tabaco a los menores de 18 años, aun cuando conste el 
consentimiento de los padres, tutores o guardadores. 

• No podrán colocarse máquinas recreativas y de azar. 

• El horario de finalización no podrá superar las 23,00 horas, independientemente de que, 
pasada una hora del cierre, el local pueda reabrirse para acceso exclusivo de personas 
mayores de edad. 

• No  podrán  desarrollarse  espectáculos,  ni  instalarse  elementos  decorativos  o  emitirse 
propaganda que pongan en riesgo la integridad física, psíquica o moral de los menores. 

• No podrán tener acceso a cualquier tipo de instrumentos instalados o emplazados en el 
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establecimiento a través de los cuales se emitan o reciban imágenes o sonidos de contenido 
no apto para menores. 

 
1.2.4. Bebidas alcohólicas 

 

Durante el desarrollo de las actividades objeto del Plan de Seguridad, no se ofrecerán, dispensarán o 
comercializarán bebidas alcohólicas. 

 

1.2.5. Otros extremos que afectan a la seguridad de las personas o cosas 
 

Se hacen constar otros extremos que afectan o pueden afectar a la seguridad de las personas o 
cosas, que por las características de los mismos deberán ser tomados en cuenta: 

 
• Condiciones climatológicas variables: Lluvia, Vientos fuertes, etc. 

Pueden influir negativamente en el desarrollo de los actos, ya que las condiciones climatológicas y los 
cambios bruscos pueden hacer inevacuable o inorganizable en condiciones la evacuación. 

En cualquier caso está previsto el día 5 de febrero si el parte es favorable con vientos medios y 
constantes en toda la isla (Noreste) y poca mar, en caso de preverse malas condiciones por exceso de 
viento, calmas o grandes olas se modificará la fecha con suficiente antelación y se notificará a todos 
los estamentos afectados. 

Para ser más exactos, la regata podrá ser: 

1 de febrero 

2 de febrero 

3 de febrero 

4 de febrero 

5 de febrero 

6 de febrero 

25 de febrero 

26 de febrero 

27 de febrero 

28 de febrero 

1 de marzo

 



PLAN DE SEGURIDAD “LANZAROTE   FOIL   CHALLENGE 2022” 13 
 

 
 

2. ANÁLISIS PORMENORIZADO DE CADA UNO DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

2.1. Análisis histórico 
 

2.1.1. Eventos 
 

 2.1.1.1. Actividades deportivas 
 

Se detalla a continuación, las siniestralidades sufridas por las instalaciones objeto de este Plan de 
Seguridad, recientemente en otras zonas (según nota de prensa): 

 

UN VARÓN SUFRE UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA MIENTRAS PRACTICABA 
KITESURF 
El accidente se produjo en la playa de Las Cucharas de Teguise tras sufrir el afectado una caída en el 
mar. 

 
Un kitesurfista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras sufrir una caída en el mar, cuando practicaba 
este deporte en la playa de Las Cucharas, en el  municipio lanzaroteño de Teguise, según ha 
informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario. 
El accidentado fue trasladado por personal de Servicio de Urgencias Canario al Hospital Doctor José 
Molina Orosa, donde ingresó en estado crítico, indica la nota. 
El Centro Coordinador fue alertado del suceso sobre las 12.16 horas, por lo que activó de inmediato 
los recursos de emergencia. 
Hasta el lugar del suceso se trasladaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, 
así como agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. 
Según la nota, personal del SUC constató que el afectado se encontraba en parada 
cardiorrespiratoria e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas que fueron retomadas, 
en su estadio avanzado, por el personal médico y que lograron recuperarlo 

 
 
 

Cabe destacar que no se trata de la misma actividad. El incidente citado anteriormente es de kite surf 
y sin embargo el campeonato en cuestión es de Windsurf Foil. Aunque estos deportes solo 
compartan en común el medio en el que se realizan, se puede presuponer que accidente de este tipo 
pueda producirse durante nuestro campeonato. 
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2.2. Metodología y criterios adoptados para la evaluación de los riesgos 
 

2.2.1. Metodología simplificada de análisis de riesgos 
 
 

 
 

Aunque existen diversas metodologías para desarrollar los análisis de riesgos. La selección de la 
metodología más apropiada en cada caso depende de la disponibilidad de información y del nivel de 
detalle que se desee alcanzar. 

 
• El primer paso en el análisis de riesgos es la identificación de actividades o amenazas que 

impliquen riesgos durante  las fases de  construcción, operación/mantenimiento  y 
cierre/abandono de la organización. 

• Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos iniciadores de eventos, se debe 
realizar el  estimativo de su probabilidad de ocurrencia, en función de las características 
específicas; además, se debe realizar el estimativo de la severidad de las consecuencias 
sobre los denominados factores de vulnerabilidad que podrían resultar afectados (personas, 
medio ambiente, sistemas, procesos, servicios, bienes o recursos, e imagen empresarial). 

 
A continuación, se mencionan la metodología por defecto utilizada en el análisis de los riesgos de la 
organización, que, aunque existen diferentes métodos, se considera como más apropiado para el nivel 
de detalle deseado: Metodología simplificada de análisis de riesgos. 

 
Consideraciones técnicas: 

 
La metodología simplificada de análisis de riesgos, de una forma general y cualitativa permite 
desarrollar análisis de amenaza y vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin 
de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de variables. Asimismo, aporta elementos 
de prevención y mitigación de los riesgos y atención efectiva de los eventos que la organización, 
establecimiento o actividad pueda generar, los cuales constituirán la base para formular los planes de 
acción. 

 
Las tablas de valoración se califican de la siguiente manera: 

Evaluación de Riesgos: 
Metodología simplificada de análisis de riesgos 

Criterios adoptados para la evaluación de riesgos 
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A) Análisis de amenaza 
 

A partir de los puntos siguientes, se establece un análisis y valoración de los factores y de las 
condiciones que influyen sobre el riesgo potencial para las personas y el edificio, así como de los 
productos tóxicos y peligrosos que intervienen en las actividades desarrolladas en el edificio, 
relacionando situación, actividad, procesos desarrollados y riesgos de procedencia exterior que 
pueden razonablemente afectarlo. 

 
 

Riesgos/Amenazas I.P. I.C. I.R. 

 (1) (2) (3) 
 
 

(1) Se determina el Índice de Probabilidad (IP) correspondiente a la probabilidad de que esa situación 
tenga lugar, para ello partiremos de los datos y criterios establecidos en la tabla adjunta: 

 
 

 Índice de probabilidad (IP) 
1 Inexistente 
2 Sin constancia o menos de una vez cada 10 años 
3 Frecuencia entre 1 y 10 años 
4 Cada años o menos 
5 Una o más veces al año 

 
(2) Se determina el Índice de Gravedad de las Consecuencias (IC), que pueda causar ese peligro en 
forma de daño, en caso de que el riesgo suceda, a partir de los datos y criterios establecidos en la 
tabla adjunta: 
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 Índice de consecuencia daños (IC) 
1 Sin daños. 
2 Pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin afectados. 

 
3 

Pequeños daños materiales o  al medio ambiente  y/o  algún 
afectado o víctima mortal. 

 
4 

Daños materiales o al medio ambiente y/o algunos afectados o 
víctimas mortales. 

 

5 
Daños   materiales   o   al   medio   ambiente   y/o   numerosos 
afectados con posibilidad de algunas víctimas mortales. 

 
 

6 

Importantes daños materiales o al medio ambiente y/o 
numerosos afectados con posibilidad de algunas víctimas 
mortales. 

 
7 

Graves consecuencias con importantes daños materiales, al 
medio ambiente y con múltiples afectados y víctimas mortales. 

 
(3) Con los datos anteriores, se calcula el Índice de Riesgo (IR), cuyo valor es el resultado de 
multiplicar los índices anteriores. 

 
 
 

 
 
 

B) Control de riesgos: Los riesgos, una vez han sido evaluados, serán controlados para mejorar las 
condiciones y la seguridad frente a los mismos, siguiendo los siguientes criterios: 

Cálculo del “Índice de Riesgo” I.R.: 

I.R. = I.P. x I.C. 

Para cada uno de los riesgos que se dan se van a asignar valores de ambos índices, en 
función de: 

• Experiencia de ocurrencia anterior de los mismos. 

• Estimación de los mismos en función de las características locales y de la experiencia 
acerca de los mismos en otras actividades sobre incidentes similares. 

• El índice de daños corresponde a los generados en un  sólo suceso y no a los 
acumulados en sucesos de la misma naturaleza. 
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Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones preventivas? ¿Cuando hay que realizar las acciones preventivas? 
1 a 7 No se requiere acción específica.  

 

8 a 14 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben 
considerar situaciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 

 

 
 
 
 

15 a 21 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el  riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo esté asociado a consecuencias 
extremadamente dañinas, se deberá precisar mejor la 
probabilidad de que ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

 
 
 

Se deberá fijar un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

 
 

22 a 28 

 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar 
el riesgo. 

Si se están realizando trabajos, debe tomar medidas para reducir 
el riesgo en un tiempo inmediato. 
NO debe comenzar el trabajo ni las actividades, hasta que se 
haya reducido el riesgo. 

28 a 35 Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar el trabajo 
hasta que se reduzca el riesgo. 

 

Este método se aplica sobre cada uno de los riesgos o amenazas detectadas en la Organización, tanto 
los Riesgos Tecnológicos, Naturales o Sociales, permitiendo de un modo rápido obtener una visión 
global de las amenazas y vulnerabilidades de la Organización. 

 

2.3. Inventario y evaluación de riesgos 
 

2.3.1. Metodología simplificada de análisis de riesgos 
 

 2.3.1.1. Identificación de amenazas, estimativo de probabilidades y vulnerabilidades 

 Riesgos internos - Incendios 
 

Descripción del tipo de Riesgo: 
 

Se conoce como incendio el fuego de grandes dimensiones que abrasa todo aquello que en principio 
no está destinado a arder. Por tanto, el elemento básico de los incendios es el fuego. 
El fuego se define como la combustión que se manifiesta con desprendimiento de luz, calor intenso y, 
generalmente llamas. Por combustión se entienda la reacción química energética que se produce 
cuando los vapores desprendidos por un compuesto combustible se combinan con el oxígeno del aire, 
manifestándose generalmente en forma de fuego. 
Para que la combustión se inicie se necesita: 

• Combustible: Toda la sustancia capaz de emitir vapores inflamables y, por tanto, de entrar en 
combustión o ardes. Puede ser sólido (madera), líquido (gasolina) o gaseoso (butano, 
propano) 

• Comburente: Es todo elemento que al combinarse con otro provoca su combustión. 
Normalmente es el oxígeno del aire (agente oxidante) 
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• Calor: Es la energía de actuación necesaria para iniciar la combustión. 

• Reacción en cadena: Es una reacción simultánea de los gases de la combustión y el oxígeno 
del aire que tiene lugar, a distintos niveles, entre la superficie del combustible y la llama. 

Estos cuatro factores constituyen el denominado tetraedro del fuego. Si alguno de estos factores falta 
o si la intensidad no es suficiente, la combustión no tendrá lugar o se extinguirá. 
Se habla de conato de incendio si el fuego ya es visible pero afecta sólo al lugar en que se producido, 
sin que haya empezado a propagarse. 

 
Evaluación del Riesgo: 

 
 

Por los datos analizados, este riesgo se considera: 
 
 

Riesgo I.P. I.C. I.R. 
Incendio 2 1 2 

 
I.P Índice de Probabilidad 
I.C. Índice de Consecuencias 
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC) 

 
 

NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA siempre y cuando se respeten las instalaciones 
contraincendio determinadas en el presente documento.  

 
Riesgos externos - Riesgos Naturales - Riesgos meteorológicos o climáticos – Ola de Calor /  

Calor extremos 
 

Descripción del tipo de Riesgo: 
 
 

Denominados también “golpes de calor” o “jornadas anormalmente cálidas con temperaturas altas o 
muy altas”, se manifiestan por una invasión de aire cálido que se expande sobre una gran superficie. 

 
Las olas de calor provocan trastornos en los organismos vivos por la deshidratación que originan las 
altas temperaturas. Espacios cultivados y personas soportan con dificultad registros superiores a 40º, 
que resultan letales para la mayoría de los cultivos. 

 
Este fenómeno viene asociado con la llegada de aire sahariano cálido y seco durante los meses de 
verano. En ocasiones, estas masas de aire del E y SE transportan una gran cantidad de polvo en 
suspensión, aumentando la virulencia del golpe de calor. 

 
Las temperaturas máximas absolutas anuales se registran normalmente en los meses de Julio y 
agosto, meses en los que se centran los registros de temperaturas superiores a 40º. 
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Evaluación del Riesgo: 

 
 

Por los datos analizados, este riesgo se considera: 
 

Riesgo I.P. I.C. I.R. 
Ola de calor / calor extremo 3 3 9 

 
I.P Índice de Probabilidad 
I.C. Índice de Consecuencias 

I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC) 
 
 

Eventos - Actividades deportivas 
 

Descripción del tipo de Riesgo: 
 
 

Las actividades deportivas pueden ser origen de diversos tipos de riesgo debidos a multitud de causas, 
entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por el 
factor humano. 

 
Una clasificación de los mismos, es: 

 

• Pérdida de niños. 

• Accidentes por choques y golpes contra el mobiliario urbano. Se contempla este tipo de riesgo 
en caso de VIENTOS FUERTES durante el cual los elementos decorativos (banderas) y/o 
estructurales (Casetas) puedan salir volando. (no previstos en este evento) 

 
Descripción del tipo de Riesgo típicas del tipo de evento a desarrollar: 

 
• Choques entre participantes durante la competición 

• Golpes entre participante de material de competición: Vela y/o Tabla. 
 

Tablas de Identificación y valoración de las amenazas 
 

Riesgo I.P. I.C. I.R. 
Pérdida de niños. 2 1 2 

 
Riesgo I.P. I.C. I.R. 

Accidentes por choques y golpes contra el mobiliario urbano 4 4 16 

 
Riesgo I.P. I.C. I.R. 

Choques entre participantes durante la competición 4 4 16 

 
Riesgo I.P. I.C. I.R. 

Golpes entre participante de material de competición: Vela y/o tabla. 4 4 16 
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 2.3.1.2. Resumen de amenazas: Cálculo del nivel de riesgo 

 

Se manifiesta en este apartado, el resumen de los riesgos detectados en el análisis anterior. 
 

Riesgos Internos I.P. I.C. I.R. 

Incendio 2 1 2 
 
 

Riesgos Externos I.P. I.C. I.R. 

Ola de Calor 3 3 9 
Pérdida de niños. 2 1 2 

Accidentes por choques y golpes contra el mobiliario urbano 4 4 16 

Choques entre participantes durante la competición 4 4 16 

Golpes entre participante de material de competición: Vela y/o tabla. 4 4 16 

 
 
 

 2.3.1.3. Cálculo del riesgo total 
 

A título orientativo, se ofrece el resultado total del Índice de Riesgo IR de la Organización, obtenido a 
partir de los datos anteriores, matizándose en el cuadro:  

 

IRtotal  = (Suma I.R) / nº amenazas 
 

IR total Resumen final amenazas 
De 8 a 14 Bajo 

 
 

2.3.2. Priorización de escenarios: Asignación de rangos de prioridad 
 

Evaluados todos los riesgos más significativos de la actividad, se ordena en este apartado, 
debidamente clasificadas del total, las 3 amenazas más importantes, las cuales son las que 
condicionan el desarrollo de los documentos siguientes de este Plan de Seguridad: 

 
Clasificación de las amenazas por prioridad (de mayor a menor) 

Nº Orden Amenaza Calificación 
1º Accidentes por choques y golpes contra el mobiliario urbano 16 
2º Choques entre participantes durante la competición 16 
3º Golpes entre participante de material de competición: vela y/o tabla 16 

 
 

2.3.3. Análisis de la vulnerabilidad 
 

Se han valorado las actividades objeto de este plan de autoprotección como elementos vulnerables 
según sus propias características, lo que llamamos vulnerabilidad intrínseca y a la consecuencia que 
pudiera tener los riesgos contemplados en el exterior, que es la vulnerabilidad por exposición. 
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Vulnerabilidad intrínseca 

 
Se  ha  realizado  una  valoración  de  esta  actividad  como  elemento  vulnerable  según  sus  propias 
características: 

 
• Vulnerable por la dificultad de acceso de los servicios de emergencia en incidente en el agua 

 
Determinación del nivel de vulnerabilidad intrínseca 

 

Riesgo Principal Nivel de Vulnerabilidad 
(Alta / Moderada / Baja) 

Valor P. 
( 3 / 2 / 1 ) 

Dificultad de acceso de los servicios de 
emergencia en incidente en el agua 

 
MODERADA 

 
2 

 

 
 

Para el análisis del índice de vulnerabilidad se utilizarán los siguientes valores de ponderación: 
 

1 para Vulnerabilidad BAJA (color verde) 
2 para Vulnerabilidad MODERADA (color amarillo) 
3 para Vulnerabilidad ALTA (color rojo) 
La suma de los resultados comprende el siguiente estudio: 
En este caso, se analizan 5 aspectos, por lo que el valor máximo a obtener sería de (3 x 5 = 15). y el mínimo a obtener 5. El 
estudio realizado divide el valor máximo en tres niveles, estableciendo 1/3 del total para cada nivel, tal como se observa. 
Para analizar otros aspectos no contemplados anteriormente, se seguirá el mismo criterio. 

• de 1 a 5 el resultado es BAJO 

• de 6 a 9 el resultado es MODERADO 

• de 10 a 15 el resultado es ALTO 
 

Vulnerabilidad Suma de las Vulnerabilidades Resultado 
Vulnerabilidad 

Intrínseca 
2 BAJO 

 

Vulnerabilidad por exposición 
 

La valoración de la actividad como elemento vulnerable por la afectación que pudiera tener por los 
riesgos exteriores: 

 
• Vulnerable por riesgos naturales: vientos fuertes. 

Los valores de vulnerabilidad por exposición empleados en el análisis son los siguientes: 

Total Vulnerabilidad intrínseca del evento 
(Suma de vulnerabilidades) 2 
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Determinación de la vulnerabilidad por exposición al riesgo 

 

Riesgo Principal Nivel de Vulnerabilidad 
(Alta / Moderada / Baja) 

Valor P. 
( 3 / 2 / 1 ) 

Riesgos naturales: vientos fuertes MODERADA 2 
Riesgo Tecnológico: incendio BAJA 1 

Riesgo Tecnológico: caída de elementos 
estructurales del evento. 

BAJA 
1 

   
 

 
 

Para el análisis del índice de vulnerabilidad se utilizarán los siguientes valores de ponderación: 
1 para Vulnerabilidad BAJA (color verde) 
2 para Vulnerabilidad MODERADA (color amarillo) 
3 para Vulnerabilidad ALTA (color rojo) 
La suma de los resultados comprende el siguiente estudio: 
En este caso, se analizan 3 aspectos, por lo que el valor máximo a obtener sería de (3 x 3 = 9). y el 
mínimo a obtener 3. 
El estudio realizado divide el valor máximo en tres niveles, estableciendo 1/3 del total para cada nivel, 
tal como se observa. 
Para analizar otros aspectos no contemplados anteriormente, se seguirá el mismo criterio. 

• de 1 a 6 el resultado es BAJO 

• de 7 a 12 el resultado es MODERADO 

• de 13 a 18 el resultado es ALTO 
 

Vulnerabilidad Suma de las Vulnerabilidades Resultado 
Vulnerabilidad por 

exposición al riesgo 
4 BAJO 

Total Vulnerabilidad por exposición 
(Suma de vulnerabilidades) 4 
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2.4. Medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los riesgos 
 

2.4.1. Procedimientos preventivos y de control de riesgos de las actividades 
 

 2.4.1.1. Riesgos internos 
 

 Riesgo de incendio 
 
 

 
 
 

La instalación contraincedios que se plantea es muy simple pues consta fundamentalmente de una 
dotación de 1 EXTINTOR de polvo ABC el cual se sitúa cerca de la rampa de Marina Rubicón, 
cubriendo fundamentalmente las zonas más expuestas a riesgo. Cabe destacar que el número de 
extintores corresponde al extintor a ubicar en la rampa. La instalación prevista en este 
documento no es la definitiva pudiendo sufrir modificaciones, por lo que la instalación 
contraincendios puede sufrir modificaciones, aumentando o disminuyendo el número de 
extintores según lo hagan los riesgos. 
Con respecto a las condiciones que tienen que cumplir según el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares de estos medios tenemos que decir lo siguiente: 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de  los 
establecimientos industriales. 
El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla 1.1 de Apéndice 1 del 
reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por RD 1942/1993, de 5 de 
noviembre. La tabla se muestra a continuación: 
La dotación de extintores  del sector de incendio según la clase de fuego y  según la clase de 
combustible existente en el sector de incendio según la clase de fuego y según la clase de combustible 
existente en el sector se determinará de acuerdo con lo establecido en el apéndice 3, apartado 8.2 del 
RD 2267/2004, de 3 de diciembre. Según las tablas que se muestran a continuación´ 
Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase D, se utilizarán agentes extintores de 
características específicas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podrán proyectarse sobre 
el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situación y las recomendaciones 
particulares del fabricante del agente extintor. 

 
 

 
Medidas correctoras de riesgo y de autoprotección. 
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No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se 
desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica 
superior a 24V. La protección de éstos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco 
BC o ABC, cuya carga determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de 5 kg 
de dióxido de carbono y 6 kg de polvo BC o ABC. 
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio y su distribución, será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector 
de incendio hasta el extintor no supere los 15m. 
Los extintores de incendios, sus características y especificaciones, se ajustarán a lo establecido en el 
vigente Reglamento de Aparatos a Presión del RD 2006/2008, de 12 de diciembre, sobre Reglamento 
sobre Equipos y Aparatos a presión y sus ITC complementarias. 
Los extintores de incendios necesitarán, antes de su fabricación o importación, con independencia de 
lo establecido por la ITC – MIE – AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del 
RD 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
Protección Contraincendios, a fin de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Norma UNE 23110. 
Los extintores manuales a emplear, estarán timbrados e irán acompañados de los correspondientes 
boletines, así como de un certificado de que la casa suministradora está debidamente autorizada y que 
cuenta con los medios necesarios para la revisión y recarga de los mismos. 
De igual manera, los extintores irán provistos de una placa de diseño que llevará grabado  los 
siguientes datos: 

• Presión de diseño 
 

• Nº de placa de diseño que se aplique a cada aparato 
 

• Fecha de primera y sucesivas pruebas y marca de quien las realiza 
 

Todos los extintores irán, además, provisto de una etiqueta de características de deberán 
contener como mínimo los siguientes datos 

• Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde 
el extintor. 

• Temperatura máxima y mínima del servicio 
 

• Productos contenidos y cantidad de los mismos. 
 

• Eficacia, para extintores portátiles, de acuerdo con la Norma UNE 23110 
 

• Tipos de fuego para los que debe utilizarse el extintor 

 



PLAN DE SEGURIDAD “LANZAROTE   FOIL   CHALLENGE 2022” 25 
 

 

• Instrucciones de empleo 
 

• Fecha y contraseña correspondiente al registro tipo. 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, no 
entorpeciendo en ningún momento las vías de evacuación, estarán situados próximos a los puntos 
donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de 
evacuación y preferentemente sobre soportes fijados o paramento verticales, mediante dos puntos 
como mínimo y mediante tacos y tornillos, de modo que la parte superior del extintor quede, como 
máximo, a 1,40 metros sobre el suelo. Los expuestos a intemperie, deberán ir protegidos por urnas. 
Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego, según UNE EN 2, los agentes 
extintores utilizados en extintores, que figuran en la tabla de clase de Fuego que podremos encontrar 
como parte integrante de este anexo a la memoria. 

 
 2.4.1.2. Riesgos externos 

Riesgos Naturales - Riesgos Meteorológicos o climáticos – Ola de Calor / Calor extremos 
 

 
 

Ante olas de calor es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales y seguir las 
indicaciones de Protección Civil. 

 
A) Métodos de defensa contra el calor 

 
• Tomar muchos líquidos (de dos a tres litros diarios), independientemente del nivel de 

actividad). Lo mejor es el agua (que no debe estar muy fría para que no provoque dolor de 
estómago). Conviene evitar las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que causan una mayor 
pérdida de líquidos. 

• En el caso de actividades con animales, asegurarse de que tienen agua suficiente y mojarlos 
como medida para soportar el calor si fuera necesario. Nunca ponerlos al sol 

• Procurar que la actividad se desarrolla en una zona controlada de temperatura, por ejemplo, 
colocar toldos etc. si es posible porque la actividad es fija. 

B) En términos generales con temperaturas extremas: 

• Se recomienda paralizar la actividad. 
 

  
 

• Suspender los actos y ayudar a que los equipos faciliten la evacuación del personal. 

• Controlar que no se hace caso omiso a las evacuaciones organizadas. Van siempre en 
beneficio del evacuado, aunque supongan una molestia. 

 
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN 

 
 

 
Medidas correctoras de riesgo y de autoprotección. 
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 2.4.1.3. Medidas de seguridad para el evento 
 
 

Actividades al aire libre 
 

 
 

 
 

• El organizador del evento deberá tener establecido un Plan de Seguridad. 

• Comunicar la marcha de la actividad y el final de la misma. 

• La comunicación entre los organizadores es crucial para que en caso de accidente 
rápidamente pueda desplazarse el servicio auxiliar y atender y/o evacuar al o los heridos. 

• Delimitar las zonas de los visitantes y no permitir el acceso al itinerario de los participantes. 

• Saber retirar a tiempo a participantes que supongan un riesgo para los demás o para si mismo 
si es necesario. 

• Establecer unas medidas de seguridad o recomendaciones para los participantes, 
comunicándolas antes del inicio del evento, como, por ejemplo: En caso de desorientación en 
montaña optar siempre por bajar. 

• En caso de accidente poner al accidentado en un lugar seguro y resguardado, abrigarlo y 
reanimarlo, moverlo solo lo imprescindible, no intentar reanimarle sin tener medios adecuados, 
y comunicar rápidamente lo sucedido. 

 
 

RECOMENDACIONES participantes y visitantes: 
 

• Resguardarse del aire y del sol. 
 

 
 

Relación de operativos para esta actividad 
 

Operativo  Efectivos Dotación 
Ambulancias X Conductor + técnico sanitario 1 Ambulancia tipo B 

Empresa 
adjudicataria del 

servicio 

 
X 

 
Embarcación tipo Lancha o Neumática + 
rescatador acuático 

 
4 Embarcaciones de Seguridad y 
seguimiento 

 
Voluntarios 

 
X 

20 Personas 
(el número de voluntarios presentes dependerá 
del aforo existente en cada momento) 

 
1 patrón y ayudante en cada embarcación 
y 2 para la salida y llegada 

 
 
 
 

perativos 

edidas de Seguridad 

Activida des deportiva s al aire 
Plan de Autoprotección 

libre 
Medidas 

de 
Seguridad 
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2.4.1.5. Implantación de medios técnicos y mejoras de seguridad 

 

En relación con la valoración de las condiciones de seguridad de la actividad, se recomienda el 
siguiente grupo de medidas: 

 
• Eliminar el riesgo de caídas de los niños y niñas prohibiendo que estos se suban al mobiliario 

urbano o a cualquier elemento en movimiento. 

• Si toma medicamentos, no olvide tomarlos antes de salir de casa o llevarlos consigo. 

• Manténgase  hidratado.  Beba  agua  para  evitar  mareos,  deshidrataciones  o  pérdidas  de 
conocimiento. 

• Obedezca siempre las indicaciones de Policía y Protección Civil. están para ayudarle. 

• En caso de evacuación, no lo haga en sentido contrario al de la marcha, para evitar ser 
aplastado. 

• Evite ir con bicicletas y cochecitos de niños. En caso de evacuación serán un obstáculo 
importante. 

 
2.4.2. Evaluación de las condiciones de confinamiento 

 
 2.4.2.1. Confinamiento para actividades al aire libre 

 

Al tratarse de actividades que se van a realizar al aire libre, no se va a establecer ningún área 
específica de confinamiento, no obstante, como se trata de un acto que se desarrolla en mar abierto 
(puede asistir todo el mundo) habrá personas  procedentes  de los municipios de los alrededores. Por 
tanto, en caso de alerta, para las personas de estos municipios que no tienen la posibilidad de 
confinarse en sus domicilios se habilitarán espacios municipales para el confinamiento. 

 
Se estima en un 5% del total, el máximo de personas que no tendrán posibilidad de confinarse en 
sus domicilios o en domicilios de conocidos. 

 
Por tanto, se debe prever la confinación de: 

 
 

Aforo Máximo 
previsto 5% del Aforo máximo 

330 17 
 

Se establecen dos puntos de reunión: 
• Punto de Reunión 1: Para los espectadores y los participantes que se encuentren en la salida 

de la regata, en la rampa de Marina Rubicón, se establece en la explanada de capitanía, la 
cual se encuentra a unos 75 metros de la zona principal del evento. 
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2.4.3. Evaluación de las condiciones de evacuación 
 

 2.4.3.1. Evaluación de las Condiciones de Evacuación en actividades al aire libre 
 

El entorno cuenta con infinitas “salidas” de la zona del evento, lo que supone que no existen 
problemas de evacuación. Sin embargo, según lo establecido en CTE hay que suponer una puerta 
o vía de evacuación en desuso para al cálculo de la ocupación máxima, por lo que si se supone que se 
cuenta con un total de 6 metros lineales de salidas de emergencia, teniendo en cuenta la siguiente 
relación P/A=200 (donde P son personas y A el ancho de la puerta), habrá que limitar el aforo máximo 
autorizado a 1.200 personas. 
Sin embargo, el organizador del evento estima un aforo máximo de 330 personas 
simultáneamente. 
Teniendo en cuenta las características del evento, no se estiman incidentes que puedan afectar 
a los usuarios no asistentes al evento pero que se puedan encontrar en las zonas por las que va 
pasando la regata durante la duración del evento. 

 
 

2.4.4. Medios materiales disponibles 
 

 2.4.4.1. Dispositivos de Vigilancia 
 

En caso de dejar el material durante la noche, se contará con servicio de vigilancia durante la noche 
con el fin de vigilar los materiales de competición de los participantes. 

 

 2.4.4.2. Señalización de emergencias contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, etc.) 
están señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es: 

Punto de Reunión 1 
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• 210 x 210 mm en los casos en que la distancia de observación de la señal no excede de 10 m. 
• 420 x 420 mm en los casos en que la distancia de observación de la señal está comprendida 

entre 10 y 20 m. 
• 594 x 594 mm en los casos en que la distancia de observación de la señal está comprendida 

entre 20 y 30 m. 
 

 
 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
 

Las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen con lo establecido en 
la norma UNE 23035-4:1999. 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos establecidos en el DB-SUA: 
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a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 cd/m2 en todas 
las direcciones de visión importantes; 
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no es mayor 
de 10:1, habiéndose evitado variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 
d) las señales de seguridad están iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 
5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

 2.4.4.3. Sistemas internos de aviso 
 

Comunicación de alarma 
 

Actividades al aire libre: 
 

Se utilizarán sistemas de radio cuando la actividad se desarrolle al aire libre y se utilizará solo en 
casos donde sea realmente necesario. 
La comunicación de la emergencia al personal asistente se realizará por megafonía. 
También se utilizarán los terminales móviles para transferir la información de unos a otros cuando sea 
necesario. 

 



PLAN DE SEGURIDAD “LANZAROTE   FOIL   CHALLENGE 2022” 31 
 

 
 

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Los recursos humanos estimados para el correcto desarrollo de la actividad se detallan en el apartado 
2.4.1.3, sin embargo, con el objetivo de facilitar la compresión de los siguientes apartados se detalla 
también a continuación: 

 

Operativo  Efectivos Dotación 
Ambulancias X Conductor + técnico sanitario 1 Ambulancia tipo B 

Empresa 
adjudicataria del 

servicio 

 
X 

 
Embarcación tipo Lancha o Neumática + 
rescatador acuático 

 
8 Embarcaciones de Seguridad y 
seguimiento 

 
Voluntarios 

 
X 

20 Personas 
(el número de voluntarios presentes dependerá 
del aforo existente en cada momento) 

 
1 patrón y ayudante en cada embarcación 
y 2 para la salida y llegada 

 

3.1. Responsabilidad y organización 
 

3.1.1. Responsables de la implantación 
 

El responsable de Implantar el Plan de Seguridad, según los criterios establecidos en los diferentes 
apartados del mismo, es el titular de la actividad: 

 
Responsable de la implantación del Plan de 

Seguridad: AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 
Dirección Postal: C/ Guagaro nº6, portal 2, local 7 

Municipio: Arrecife 
Provincia: Las Palmas 
C.Postal: 35.500 
Teléfono: 699 998 764 

Fax, email: windsurfloscharcos@gmail.com 
 

Conforme establece la legislación vigente, todo el personal afecto a la actividad está obligado a 
participar y colaborar en la implantación del Plan de Seguridad. 

 
3.2. Accesibilidad para ayuda externa: descripción 

La ayuda externa llegará al evento (sea en Playa Blanca o en cualquier punto de retirada de un 
participante) según lo indicado en la figura siguiente: 

 

mailto:windsurfloscharcos@gmail.com
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3.3. Medios humanos disponibles 

Equipos: 

Director del Plan 
Responsable de comunicación 

AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 

• Dirige y manda todas las operaciones de control en 
situaciones de emergencia que afectan al público en 
general. 

• Vela por la implantación correcta y el mantenimiento del 
plan. 

• Ordena la evacuación. 
• Establece una comunicación permanente con el Centro 

Médico por si hay que  tomar medidas 
extraordinarias. 

• Ninguno de intervención y Equipo de primera 
intervención. 

 
Localización C/ Guagaro nº6, portal 2, local 7 

35.500 Arrecife 
Teléfono contacto 699 998 764 

 
Integrantes del Equipo Sanitario de Primeros Auxilios 

 
Es necesario como mínimo incluir 1 ambulancia tipo A2 

Número de ambulancias 1 

 
Dotación 

Al menos con un conductor que ostente, como mínimo, el certificado de 
profesionalidad de transporte sanitario previsto en el Real Decreto 
710/2011, de 20 de mayo. 

Documentación obligatoria 
Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento 
Libro de incidencias 
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Integrantes del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 

Jefe de primera intervención: 
Máximo  cargo  presente  de  Protección  Civil  /  REN  /  o  empresa 
adjudicataria del servicio 

Funciones: • Hacen un servicio de apoyo para resolver situaciones de funcionamiento 
 y pequeños incidentes o accidentes 
 

Medios disponibles 
• Equipamiento de extinción de incendios. 

• Herramientas manuales, palas y picos. 

 
Integrantes del Equipo de Seguridad / Evacuación / Confinamiento 

Responsable del equipo: Máximo cargo presente 

 
 
 
 
 
 

Funciones: 

• Desarrollo de servicios generales previstos en el entorno, en materia de 
seguridad. 

• El cierre del tráfico en el perímetro del entorno de seguridad y en la zona 
del recorrido y la retirada de obstáculos y vehículos en la zona del 
entorno de seguridad y del recorrido (vías de evacuación). 

• Facilitar el acceso y el tránsito de los vehículos de urgencias y los 
vehículos autorizados, y por regla general, la seguridad ciudadana del 
entorno de seguridad, del recorrido y de su área de influencia. 

• Evacuar y confinar en caso de necesidad por emergencia. 

Medios disponibles A determinar por Policía Local de Yaiza o Teguise o por el Consorcio de 
Seguridad y Emergencias de Lanzarote 

 
3.4. Medidas de control de aforos 

 
3.4.1. Determinación e información del aforo máximo autorizado 

 

El aforo máximo o número de personas que se pueden encontrar simultáneamente en las 
instalaciones y/o entorno de la zona de la rampa de Marina Rubicón, se expresará en la solicitud 
de licencia o autorización o en el proyecto técnico, bien en la comunicación previa en el caso en 
que resulte de aplicación este instrumento de intervención, teniendo en cuenta la superficie a ocupar 
por los participantes, personal organizativo y público asistente, las vías de evacuación y las 
características de las actividades que está previsto realizar.. 

 
El aforo máximo comunicado constituye el aforo máximo autorizado de las instalaciones y/o 
entorno de Marina Rubicón mientras no sea cuestionado por la Administración que realice las 
comprobaciones posteriores a la presentación de la comunicación previa, de conformidad con 
el procedimiento previsto. 

 

3.4.2. Control de aforo 
 

El artículo 38 del Decreto 86/2013 "Deber de disponer de personal de control de acceso", establece: 
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Tienen deber de disponer de personal de control de acceso, con las funciones y requisitos regulados en 
esta sección, los establecimientos que sirven de soporte al ejercicio de actividades de soporte al 
ejercicio de actividades recreativas de carácter musical a partir de 150 personas de aforo máximo 
autorizado: 

 
- A partir de 150 personas, (...), una persona de control de acceso. 
- A partir de 450 personas de aforo deberá haber, (...), dos personas (...). 
- A partir de 750 personas de aforo deberá haber, (...), tres personas de control de acceso. 
En lo sucesivo, por cada fracción de 750 personas de aforo deberá haber tres personas de control de 

acceso. 
En el caso concreto el aforo /a afluencia estimada es de  330 personas y s in música,  por 
lo que NO será preciso la presencia personas para control de acceso. 

 

Aún así el personal de la organización velará para que en ningún momento la afluencia de público 
supere el aforo estimado, y principalmente de evitar situaciones de riesgo por COVID-19 debiendo 
estar en condiciones de proporcionar en cualquier momento información a los agentes públicos 
de policía y protección civil / emerlan / empresa adjudicataria del servicio sobre el número de 
personas que se encuentran en la zona de Marina Rubicón y su entorno. 

 
El control del aforo se realizará: 

 
 

En los casos previstos por la normativa, mediante el sistema automático de control de aforo autorizado.  
Mediante la observación visual, con la colaboración, en su caso, del personal asignado, realizar esta tarea de 
comprobación de la forma más eficaz X 
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3.5. Equipos de emergencia 
 

3.5.1. Jefe/a de Emergencia 
 
 

Jefe/a de Emergencias:    AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 

Dirección Postal: C/ Guagaro nº6, portal 2, local 7 

Municipio: Arrecife 
Provincia: Las Palmas 
C.Postal: 35.500 

Teléfono: 699 998 764 

Fax: ----- 
 
 

 

Director Plan 

Es el máximo responsable de la gestión operativa en las situaciones de emergencia 
 
En función de la información que se le facilite, sobre la evolución de la emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas 
internas disponibles y recabará las externas que sean necesarias para el control de la misma. 

 
• Recibirá información de los equipos de emergencia (intervención, evacuación y primeros auxilios) y valorará la 

necesidad de alarma general. 
• Gestionará y coordinará la organización operativa prevista ante las emergencias. 
• Acudirá al punto del suceso en las situaciones de Emergencia o Calamidad Pública 
• que lo precisen. Evaluará la situación y emitirá instrucciones a los equipos operativos de emergencia. 
• Informará al Director del Plan, para declarar las situaciones de Emergencia y Calamidad Pública que conlleva 

el concurso de la Ayuda Externa. 
• Ordenará la evacuación cuando proceda. 
• Ejercerá como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, a quien facilitará el ejercicio de sus labores. 
• Colaborará junto a los servicios de ayuda externa en la dirección del control de la emergencia. 
• Propondrá al Director del Plan las mejoras que considere oportunas. 
• Mantendrá operativa la organización de la emergencia, de forma que se cumplan los dos principios requeridos: 

eficacia e inmediatez en las respuestas. En particular supervisará que las personas designadas en los equipos de 
emergencia conocen sus funciones y se encuentran en el estado de alerta adecuado. 

• Redactará un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia. 
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3.5.2. Equipo Primeros Auxilios. Servicios Sanitarios 
 

 3.5.2.1. Jefe/a de Primeros Auxilios 
 

Jefe/a de Primeros Auxilios: Máximo responsable de empresa de recursos 
sanitarios contratados para el evento 

Dirección Postal: ------ 
Municipio: ----- 
Provincia: Las Palmas 
C.Postal: ----- 
Teléfono: ----- 

Fax: ----- 
 

 
 

3.5.2.2. Funciones 
 

 

Funciones del Equipo de primeros Auxilios: Servicios Sanitarios 
 

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia. 
 
• Prestar atención a los heridos. 
• Evaluar las lesiones e informar de las mismas. 
• Preparar el traslado de los heridos si fuese necesario (*) (**). 
• Acompañar a los heridos al centro sanitario. 
• Redactar un informe de la naturaleza de las lesiones, sus causas, procesos realizados y posibles consecuencias, 

evaluando la situación. 
 

Con carácter general los elementos del Equipo deberán: 
 
• Estar permanentemente en alerta y actuar rápidamente ante cualquier indicio de siniestro que pudiera presentarse, 

Jefe de Primeros Auxilios 

Es el responsable de Coordinar y dirigir la prestación de los primeros auxilios a los 
lesionados por la emergencia. 

 
• Cuando ocurra un desastre, será el responsable de coordinar a los miembros del equipo que proporcionará 

atención de urgencia y siempre temporal a lesionados graves, con el fin de mantenerlos físicamente estables hasta 
que reciban cuidados médicos y profesionales. 

• Será responsable de los miembros de los equipos para prestar los servicios de Primeros Auxilios, que así lo 
requiera en tanto llega la asistencia médica profesional. 

• Supervisará que el botiquín de Primeros Auxilios esté operativo, localizado y dotado correctamente. 
• Coordinará el auxilio al personal, que sufre alguna lesión o accidente en el área de trabajo. 
• En caso de siniestro o percance general, se responsabilizará del traslado del personal lesionado o herido a algún 

lugar seguro y aplicará los Primeros Auxilios. 
• Permanecerá con el personal lesionado, coordinando actuaciones y en su caso esperar los Servicios de Emergencia 

Externo, para informar al personal de estos, del estado de las personas lesionadas y en su caso para que sean 
atendidas, por dichos Servicios. 

• Mantendrá informado al Director Plan, para que en caso de ser requerido, sean notificados los familiares del 
accidentado. 
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(*) En determinadas situaciones de emergencia, hay que tener en cuenta que los síntomas de intoxicación se presentan con mucho retraso (hasta 48 
horas y más según los productos) por lo que la intervención médica es conveniente siempre que exista la presunción de que se haya producido algún tipo 
de contacto, aunque aparentemente los afectados estén bien. 
La acción del médico se verá notablemente facilitada si se le informa sobre el producto de que se trate, y en algunos casos sobre su concentración. 
(**) Es necesaria siempre que se presenten síntomas atribuibles a algún tipo de acción del producto (inhalación, ingestión, contacto con la piel, 
quemaduras o corrosiones químicas). 

 
 

3.5.3. Equipo/s de Seguridad, evacuación y confinamiento 
 

 3.5.3.1. Jefe/a del Equipo 
 

Jefe/a de Policía:  
Máximo cargo presente de la Policía Local 

Dirección Postal: Avd. de Canarias, 30 (Playa Blanca) 
Municipio: Yaiza 
Provincia: Las Palmas 
C.Postal: 35.580 
Teléfono: 928 83 62 10 

Fax: ----- 
 

 

Jefe de Policía 

Se encargará de coordinar la seguridad y la evacuación. 
 
• Coordinará a los miembros del Equipo de Seguridad, Evacuación y Confinamiento, siguiendo las especificaciones 

del Director Plan. 
• Colaborará junto con los Jefes de los otros Equipos de Emergencias, en la toma de decisiones frente a cualquier 

siniestro. 
• Esperará las órdenes del Director Plan. 
• Colaborará junto a los servicios de ayuda externa en el control de la emergencia. 
• Controlará que los recorridos físicos por las instalaciones y las vías de acceso sean suficientemente amplias y se 

encuentren libres de obstáculos. 
• Vigilará que existe señalización adecuada para indicar las rutas de evacuación al personal. 
• Dirigirá al personal del área física asignada, en los simulacros programados, vigilando que este sea realizado 

conforme a las disposiciones del Plan de Seguridad. 
• Informará de cualquier incumplimiento en los simulacros, al Director Plan. 
• Supervisará  la  evacuación  durante  siniestros  o  percances,  vigilando  que  estos  se  efectúen  rápida  y 

ordenadamente, evitando brotes de histeria o desorden colectivo, a través de las rutas de acceso dispuestas. 
• Controlará la confinación de espacios, zonas y áreas. 

conforme los procedimientos específicos, notificando a su superior inmediato. 
• Atender las instrucciones que en materia de Protección Civil le indique el Jefe de Equipo, y ejecutar las acciones 

para las que previamente fue adiestrado y capacitado. 
• Participar en la evaluación de las acciones planteadas en el Plan de Seguridad. 
• Proponer al jefe de equipo las actividades que complementen la conformación del Plan de Seguridad. 
• Participar y motivar al resto de personal en los ejercicios de simulacros que se realicen, como parte de sus 

funciones dentro del Plan de Seguridad. 
• Colaborar con los demás miembros para ejecutar las actividades en forma organizada. 
• Participar en la obtención de datos para llevar a cabo el diagnóstico de la actividad y entorno, así como para 

determinar las necesidades y los recursos disponibles. 
• Participar en la capacitación. Asistir a todos los eventos de capacitación tales como: primeros auxilios, control de 

incendios, ejercicios y simulacros de evacuación, prevención de riesgos y técnicas de salvamento y rescate. 
• Sus funciones serán de acuerdo al Equipo, pero en el momento de la emergencia su función estará determinada 

como multifuncional. 
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 3.5.3.2. Funciones 
 
 

Funciones del Equipo de Seguridad, Evacuación y Confinamiento (E.E.C.) 
 

Se encargarán, cuando sea requerido, de efectuar la evacuación de los edificios y dar las 
señales de alarma necesarias. 

 
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y/o edificio y 
a garantizar que se ha dado la alarma. 

 
• Asegurarse de que todos han recibido y oído la alarma. 
• Garantizar una evacuación total y ordenada de su sector. 
• Informar al Jefe del Equipo y esperar sus órdenes. 
• Colaborar, si se lo ordenan, en otras actividades de evacuación o de confinamiento de espacios y áreas. 

 
Con carácter general los elementos del Equipo deberán: 

 

• Estar permanentemente en alerta y actuar rápidamente ante cualquier indicio de siniestro que pudiera presentarse 
en el inmueble, conforme a los procedimientos específicos, notificando a su superior inmediato. 

• Atender las instrucciones que en materia de Protección Civil le indique el Jefe de Equipo, y ejecutar las acciones 
para las que previamente fue adiestrado y capacitado. 

• Participar en la evaluación de las acciones planteadas en el plan de emergencias. 
• Proponer al jefe de equipo las actividades que complementen la conformación del plan de autoprotección. 
• Participar y motivar al personal en los ejercicios de simulacros que se realicen, como parte de sus funciones 

dentro del Plan de Seguridad. 
• Colaborar con los demás miembros del equipo para ejecutar las actividades en forma organizada. 
• Participar en la capacitación. 
• Informar al Jefe de Equipo de las actividades realizadas, así como de las necesidades detectadas. 
• Revisar periódicamente que el equipamiento necesario, así como linternas y pilas de repuesto. 
• Atender las instrucciones que en materia de Protección Civil le sean indicadas. 
• Sus funciones serán de acuerdo al Equipo, pero en el momento de la emergencia su función estará determinada 

como multifuncional. 

• Evaluará los daños ocasionados por un siniestro, a fin de determinar sí está en posibilidades de ser ocupado 
nuevamente. 

• Informará posteriormente las medidas aplicadas al Director Plan. 
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4. ESTRUCTURA Y ASIGNACIÓN DIRECTA DE RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Responsables de cada uno de los ámbitos de la seguridad 
 

Director del Plan AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 
Cargo: Presidente Club y Organizador del evento 

Dirección C/ Guagaro nº6, portal 2, local 7 

Teléfono de contacto 699 998 764 

Correo electrónico windsurfloscharcos@gmail.com 

 
Además  y  conforme  se  establece  en  el  RD  393/2007,  como  responsable  de  la  gestión  de  las 
actuaciones encaminadas a la prevención y al control de los riesgos se nombra: 

 

 

Responsable de la gestión de actuaciones para la 

prevención y control de riesgos: 

 
AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 

 

mailto:windsurfloscharcos@gmail.com
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5. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
 

5.1. Identificación y clasificación de las emergencias 
 

5.1.1. En función del tipo de Riesgo 

Para esta clasificación, dividimos el riesgo que acosa a la actividad entre: 
 

• Internos 

• Externos 
 
 

RIESGOS INTERNOS 

INCENDIOS 
• Conatos de incendio (papeleras, contenedores, etc.). 

• Vehículos incendiados intencionadamente. 

 
 

RIESGOS EXTERNOS 

RIESGOS NATURALES 
• Temporales de vientos 

• Ola de calor 
 
 

5.1.2. En función de la gravedad o nivel de la emergencia 

Por su gravedad, las emergencias se clasificarán en función de las dificultades existentes para su 
control y sus posibles consecuencias: 

 

 
 

• Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el 
personal y medios de protección propios de la actividad, dependencia o sector. 

 
 

 
 

• Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales de 
emergencia. Los  efectos de la emergencia quedarán limitados  a un sector  o zona y no 
afectarán a otros sectores colindantes ni a terceras personas. 

• No hace falta la intervención de equipos de emergencia ajenos. Los que estaban previstos 
para la actividad resultan suficientes. 

Emergencia 

Incidente 
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• Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección y la 
ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores a la actividad. La calamidad pública 
comportará la evacuación de las personas en su totalidad. 

 
5.1.3. En función de las fases de alerta 

 
 

 
 

Del modo más rápido posible se pondrá en acción a los equipos de intervención que informarán a los 
responsables y éstos si es necesario a las ayudas exteriores: Bomberos, Ambulancias, Protección 
Civil, etc. 

 

 
 

Se establece la evacuación de los ocupantes de modo organizado por el Equipo de Seguridad, 
Evacuación y Confinamiento. 

 

 
 

Se establece la intervención de los Equipos de primera intervención, para hacer frente al control de la 
situación de emergencia. 

 

 
 

Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o por la evolución de los 
hechos, con los medios y equipos disponibles no se puede hacer frente a la situación de emergencia. 
Se establece la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

 

5.2. Mecanismos de alarma 
 

5.2.1. Solicitud de ayuda externa 
 

La ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que les capacitan para 
una intervención especializada. 
A pesar que en el evento existe disponible Unidad móvil de Ambulancia hay que tener en cuenta la 
ampliación de la ayuda. 

  Fase de Apoyo   

  Fase de Intervención   

Fase de Alarma 

Fase de Alerta 

  Calamidad Pública   
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Origen y Destino de la Notificación de Alarma 
 

La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes: 
 

A) Emergencias de Protección Civil: 
 

Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar dispositivos de largo 
alcance frente a sucesos graves (catastróficos) o de localizar y poner a disposición recursos de 
cualquier tipo. 

 
B) Bomberos: 

 
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de víctimas y atrapados. 
En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la integridad de las 
personas (p.e. derrumbar un alero en mal estado que supone un riesgo para las personas) 

 
C) Asistencia sanitaria: 

 
Para esta actividad ya se encuentra preparada una ambulancia como servicio vital básico. Se 
demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos, el traslado e ingreso a 
centros hospitalarios, etc. 

 
D) Policía / Guardia Civil: 

 
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de personas y bienes o 
para tareas propias como las de Policía Judicial. 

 
E) Policía Local: 

 
Se solicitará su presencia para el control de la actividad y durante la misma, tal como se ha descrito 
anteriormente. Su función será el apoyo a la evacuación o cualquier otra tarea que precise de su 
colaboración. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas semejantes de los cuerpos y 
fuerzas del orden público. 
En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros servicios municipales. 
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5.2.2. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección 
Civil 

 

 
 

El Servicio 1·1·2, es un servicio público y gratuito, cuyas funciones básicas son: 
 
 

• Atiende las llamadas de urgencia dirigidas al número de teléfono 112, realizadas por cualquier 
ciudadano desde la Comunidad donde se contacta. 

• Recibida de la llamada, la información que necesitan los medios operativos de urgencia para 
que su trabajo en el terreno sea lo más eficaz posible. Al mismo tiempo, el 1·1·2, en función de 
la información recibida, aplica las directrices de actuación que, según el tipo de urgencia de 
que se trate, van a ser los más adecuados para su rápida resolución. 

• En función de los datos aportados se tipifica el incidente y se alertan a los servicios operativos 
que sean competentes en la resolución del incidente. 

• Da aviso a los servicios de emergencia que han de actuar (y también a aquellos que deban 
estar informados de ella), colaborando en lo posible a la coordinación entre los mismos, para 
conseguir la respuesta más eficaz ante cada incidencia. 

• Corresponde a estos servicios operativos la decisión de los recursos que movilizan. Por tanto, 
debe quedar claro que "1·1·2" no moviliza recursos, sino que alerta servicios, siendo de esta 
manera respetuoso con las decisiones operativas propias de cada servicio. 

• Aporta una plataforma tecnológica común a todos los servicios públicos que trabajan 
activamente ante cualquier tipo de emergencia, poniendo a su disposición una herramienta 
común en materia de comunicaciones, así como de gestión de emergencias, en un entorno 
donde la información esencial se transmite rápida y multidireccionalmente entre todos los 
servicios de urgencias. 

• Cuando un incidente es gestionado por varios servicios operativos, el cierre o finalización del 
mismo se obtiene cuando todos y  cada uno de los servicios ha dado por finalizada su 
actuación. 

Teléfono Coordinación de Emergencias 

112 
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5.3. Protocolos de detección, alarma y control del inicio de la emergencia, protección, 
evacuación y auxilio 

 
5.3.1. Incidente 

 

En los casos de Incidente, por lo general, no cabe hablar de evacuación. Si acaso del desalojo de una 
zona determinada. 

 
El desalojo se llevará a cabo siguiendo las mismas pautas que en la evacuación en caso de 
Emergencia, a pesar de que las condiciones para el mismo no sean tan severas y se pueda actuar de 
modo más relajado: 

 
 

 
 

Una vez que el Director Plan, declare situación de Incidente, las personas que componen el Equipo 
sanitario y el voluntariado cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las instalaciones y 
medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como miembros del 
Equipo, preparándose para actuar. 

 
 

 
 

De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones 
impartidas, ocuparán sus puestos. 

 
 

 
 

Una vez ocupados sus puestos, si fuese precisa la evacuación, comenzará previa la realización de las 
siguientes funciones: 

 
• Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, 

salidas, etc.) 

• Analizar sobre la marcha la situación. 

• Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha, 
• Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la 

evacuación. 

3º Inicio de la evacuación (si se precisa) 

2º Ocupación de sus puestos 

1º Declaración de la emergencia 
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5.3.2. Emergencia 
 
 

 
 

Una vez que el Director Plan declare la situación de Emergencia, las personas que componen el 
Equipo sanitario y el voluntariado cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las instalaciones 
y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como miembros del 
Equipo. 

 

 
 

De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones 
impartidas, ocuparán sus puestos. 

 

 
 

Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes 
funciones: 

 
• Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, 

salidas, etc.). 

• Analizar sobre la marcha la situación. 

• Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha, 
• Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la 

evacuación. 
 

5.3.3. Calamidad Pública 
 

Una vez el Director Plan haya declarado la situación como Calamidad Pública, la evacuación es 
inmediata sin esperar otras instrucciones. 

 
El procedimiento se inicia como en el caso de la Emergencia: 

 

 
 

Las personas que componen el Equipo sanitario y el voluntariado cesarán en sus actividades 
habituales (disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las 
tareas encomendadas como miembros del Equipo. 

 1º Declaración de la emergencia   

3º Inicio de la evacuación 

2º Ocupación de sus puestos 

1º Declaración de la emergencia 
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De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones 
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Seguridad y Evacuación. 

 

 
 

Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes 
funciones: 

• Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, 
salidas, etc.). 

• Analizar sobre la marcha la situación. 
• Elaborar un Plan de acción coordinada de la evacuación. 

Por lo general es preferible tomarse un tiempo, aunque sea mínimo para diseñar un plan de acción; a 

buen seguro se evitarán errores a causa de la precipitación y olvidos lamentables. 
 

• Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la 
evacuación. 

 3º Inicio de la evacuación   

 2º Ocupación de sus puestos   
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5.3.4. Acciones a realizar para cada situación de riesgo 
 

 5.3.4.1. Riesgos internos 
 

 Incendio 
 
 
 

 
 

 
 

Identificación de la persona que 
realiza los avisos AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 

Avisos a realizar • Poner en conocimiento a Bomberos mediante el 112 
• Movilizar al Equipo de Servicios Sanitarios. 

 
 

 
 

Como norma general: primero alertar y luego intervenir. 
• La comunicación de la situación de emergencia a todo el personal de la empresa se realizará pulsando la alarma 

sonora. 
• La comunicación a los equipos se realizará a través de telefonía interior. 

La alarma para la evacuación se efectuará del siguiente modo: 
 

Mediante Sistema de Megafonía X 
Dando la Voz de alarma de modo directo X 

Llamada telefónica X 
 

 
 

El Director, acudirá al punto del suceso y evaluará el siniestro. En caso necesario solicitará más 
Ayuda externa, mientras se utilizarán los medios de extinción previstos. 

 
 

Intentar apagarlo mediante los extintores portátiles y si se sabe y conoce su utilización mediante las 
bocas de incendio equipadas. 

 
 

Mantener la serenidad y obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace. A ser posible 
nunca actuar sólo. 

2º 

1º 

Intervención 

Comunicaciones y Alarma 

Detección y Alerta 

Riesgo de Incendio 
Manual de Actuación: Acciones a realizar frente a Riesgos internos 
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Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de verse envuelto 
súbitamente por las consecuencias del fuego. 

 
• Si es preciso abandonar, contener el fuego cerrando puertas y ventanas. Cerrar las puertas 

mientras se escapa. 

• Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo. 

• Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por el 
suelo buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos. 

• Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las vías 
respiratorias para evitar la inhalación de gases tóxico o para cubrirse en caso de tener que 
atravesar zonas calientes. 

• Usar las escaleras. Jamás el ascensor. 

• Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo. Tratar de localizar 
tejidos (de algodón, nunca de fibra artificial), humedecerlos en agua. Tapar las rendijas en 
puertas para imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es posible acercarse a la ventana y 
solicitar ayuda; hacer lo posible por ser visto u oído. 

 

 
Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría, abrirla con 
precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles llamaradas. Si al abrirla se siente 
calor o presión, cerrar de inmediato antes de que el fuego penetre en el recinto en que se encuentra. 

 

 
Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o con candado. No abrir 
o romper una ventana que esté directamente sobre el fuego. 

 

 
El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a correr un riesgo 
superior. El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a un colectivo. La serenidad y la 
firmeza de las personas de los equipos de emergencia evitan situaciones de pánico colectivo. En 
presencia de grupos convienen detectar aquellas personas proclives a los ataques de pánico. 

6º 

5º 

4º 

3º 
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En caso de evacuación, acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura. 
 

 
 

Ante un incendio, tratar de separar el material combustible del foco del incendio, cerrar puertas y 
ventana y evitar corrientes de aire que puedan intensificarlo. 
En cualquier caso confinar la zona de incendio. 

 

 
 

Si no se puede controlar se alertará de inmediato el concurso de la Ayuda Externa. Mientras acuden, 
se tratará de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones. 
El Servicio Sanitario se encargará de prestar las primeras Ayudas a los afectados. 

 

 
 

En la llamada telefónica requiriendo la ayuda exterior, se habrá especificado la ayuda necesaria y el 
número de personas que requieren la ayuda, así como el tipo de intervención (bomberos, ambulancias, 
etc.). 
En caso de evacuación de accidentados, se solicitará si la ayuda exterior se va realizar por medios 
terrestres o aéreos. 

 
Una persona (el Director Plan o persona en que delegue si está ocupado), ha de ir a esperar o recibir 
al servicio de urgencia requerido, en el lugar especificado por teléfono, para guiar a los servicios 
exteriores de emergencia al lugar apropiado, y que lleguen lo más pronto posible a hacerse cargo de 
las circunstancias. 

 

 
Si el incidente es en la noche y el fuego es interior, encender todas las luces de la empresa, tanto 
interiores como exteriores. 

 

 
Si la situación se complica y los equipos exteriores de ayuda no localizan correctamente la posición del 
incidente, se llamará al servicio de urgencias de nuevo., indicando en este caso las coordenadas de la 
empresa. 
Es importante determinar las coordenadas de la empresa, sobre todo para auxilio por helicópteros. 

2º 

1º 

Recepción de la primera ayuda externa 

Prestación de las primeras ayudas 

Confinamiento 

Evacuación 
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Detección y Alerta   

Comunicaciones y Alarma   

 

 
 

Si la evacuación de accidentados o auxilio de la ayuda exterior se va a realizar por helicóptero, 
deberá despejarse una zona suficientemente amplia para que pueda aterrizar. 
En este caso y si es preciso, solicitar el espacio libre necesario de seguridad para poderlo despejar 
con anterioridad a la llegada de la ayuda. 

 

 
Cuando los servicios de Emergencia se personen, el Director del Plan tendrá preparado un informe 
verbal de: 

 
• La situación actual de los daños. 

• Evolución del siniestro. 

• Puntos o zonas en la empresa de especial interés o de riesgo especial no afectadas pero que 
pueden estar en peligro. 

• Peligros latentes de la situación actual. 
• Cualquier otro aspecto que permita actuar preventivamente a los equipos de intervención 

externos. 
 

 5.3.4.2. Riesgos externos 
 

 Riesgos Naturales - Riesgos Meteorológicos o climáticos - Calor o frío extremos 
 

 
 
 

  
Identificación de la persona que 

realiza los avisos   AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 

Avisos a realizar • Movilizar resto del personal de la organización 
• Movilizar al Servicio Sanitario. 

  
 
 

• Comunicar la situación a los Jefes de Equipo. 
 

La alarma para la evacuación se efectuará del siguiente modo: 
 

Mediante Sistema de Megafonía x 
Dando la Voz de alarma de modo directo x 

Llamando telefónicamente x 
  

 
 
 
 
 

Calor extremo / Fuertes Vientos 
Manual de Actuación: Acciones a realizar frente a Riesgos externos 

4º 

3º 
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Intervención   

 
 
 
 
 
 

 
Ante situaciones de emergencia originadas por Calor extremo, es muy importante mantenerse 
permanentemente informado a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las 
predicciones meteorológicas y el estado de la situación. 
El Director del Plan, delegará en una persona que será responsable de mantenerle informado sobre el 
avance de la situación. 

 

 
El personal deberá permanecer en la empresa, en un ambiente térmico apropiado con relación a las 
temperaturas exteriores, para ello el jefe de Emergencias verificará las condiciones ambientales 
interiores, actuando en caso necesario. 

 

 
Los Equipos de Intervención se responsabilizarán de cerrar puertas y ventanas impidiendo las 
corrientes de aire y la entrada de aire frío del exterior. Recuerde que los sistemas energéticos pueden 
interrumpirse o agotarse, por lo que hay que reservarlos al máximo. 

 
El Director del Plan seguirá en todo momento las indicaciones de Protección Civil. 

 

 
Los Equipos de Intervención acudirán a las llamadas de ayuda, pero no accederán a las zonas 
afectadas sin que sea necesaria su presencia. 
Ninguna persona, si no se dispone de equipos apropiados contra el frío, no deberá unirse a los 
equipos de emergencia. 

 
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Director del Plan declarará alguno de los los 
niveles de respuesta previstos: 

 
• Incidente 
• Emergencia 
• Calamidad Pública 

 
 

 
 

El Director Plan solicitará la presencia de la ayuda externa. 
  

7º 

6º 

5º 

4º 

3º 

2º 

1º 
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En caso de evacuación, todo el personal de la empresa deberá acudir al punto de encuentro para 
confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de personal. 
A la vista de las personas ausentes, se informará a los Equipos de Intervención para que acudan al 
auxilio. 

 

 
 

No hay que confinar espacios ni zonas, solamente hay que acceder a puntos seguros donde se 
garantice la seguridad de las personas. 
Se aislarán y señalizarán debidamente los puntos peligrosos, así como se impedirá el acceso de 
personas a zonas de peligro. 

 

 
 

Si no se puede controlar la situación y el riesgo de peligro va en aumento, se alertará de inmediato el 
concurso de la Ayuda Externa. Mientras acuden, se tratará de evitar que el peligro alcance mayores 
dimensiones. 
El Servicio Sanitario se encargará de prestar las primeras Ayudas a los afectados. 

 

 
 

En la llamada telefónica requiriendo la ayuda exterior, se habrá especificado la ayuda necesaria y el 
número de personas que requieren la ayuda, así como el tipo de intervención (bomberos, ambulancias, 
etc.). 
En caso de evacuación de accidentados, se solicitará si la ayuda exterior se va realizar por medios 
terrestres o aéreos. 

 
Una persona (el Director Plan o persona en que delegue si está ocupado), ha de ir a esperar o recibir 
al servicio de urgencia requerido, en el lugar especificado por teléfono, para guiar a los servicios 
exteriores de emergencia al lugar, y que lleguen lo más pronto posible a hacerse cargo de las 
circunstancias. 

 

 
Si la situación se complica y los equipos exteriores de ayuda no localizan correctamente la posición de 
rescate, es importante especificar las coordenadas, sobre todo para auxilio por helicópteros. 

 

 
 

Si la evacuación de accidentados o auxilio de la ayuda exterior se va ha realizar por helicóptero, 
deberá despejarse una zona suficientemente amplia para que pueda aterrizar. 

 

2º 

1º 

Recepción de la primera ayuda externa   

Prestación de las primeras ayudas   

Confinamiento   

Evacuación   
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En este caso y si es preciso, solicitar el espacio libre necesario de seguridad para poderlo despejar 
con anterioridad a la llegada de la ayuda. 

 

 
 

Cuando los servicios de Emergencia se personen, el Director del Plan tendrá preparado un informe 
verbal de: 

 

• La situación actual de los daños. 

• Cualquier otro aspecto que permita actuar preventivamente a los equipos de intervención 
externos. 

3º 

 



PLAN DE SEGURIDAD “LANZAROTE   FOIL   CHALLENGE 2022” 54 
 

 
 
 

 5.3.4.3. Eventos 
 

Actividades deportivas 
 
 
 

 
 

 
 

Identificación de la persona que 
realiza los avisos D. AGUSTÍN CABRERA MEDINA (NIF: 45552621V) 

Avisos a realizar • Comunicar la situación a los servicios policiales. 
• Movilizar al Servicio Sanitario. 

 

 
 

• Comunicar al Director del Plan de Seguridad y a la Policía la situación por teléfono. 

La alarma para la evacuación se efectuará del siguiente modo: 

 

Mediante Sistema de Megafonía X 
Dando la Voz de alarma de modo directo X 

Llamada telefónica X 
 

 
 
 

 
 

Ante algún conflicto acaecido en Actividades deportivas, deberá mantenerse la calma y la serenidad, 
obrando con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace. No dejarse llevar por impulsos. 
Tratar de mantener la firmeza de ánimo y no adoptar actitudes que pongan en peligro la vida propia y 
la de los demás. 

 

 
 

Comunicar la acción a los equipos de intervención y al Director del Plan, el cual Evaluará la situación 
y adoptará las medidas oportunas: 

 
• Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía). 

• Auxiliar a los posibles compañeros o víctimas tanto físicas como emocionales. 

2º 

1º 

Intervención 

Comunicaciones y Alarma 

Detección y Alerta 

Actividades deportivas 
Manual de Actuación: Acciones a realizar frente a riesgos en Actividades deportivas 
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Los Equipos de Intervención y de Servicios Sanitarios, accederán al lugar del suceso y tratarán de 
controlar la situación, en caso contrario deberá solicitarse directamente la presencia de la Ayuda 
Externa (Policía). 

 

 
 

Recabar la máxima información posible, al objeto de poder facilitarla a la Policía: 
 

• Presencia de cámaras (en las inmediaciones) que pudieran dar pistas sobre lo sucedido. 

• Número de personas actuantes, edad aproximada, aspecto físico, idioma, aspectos de 
comportamiento, actitud mantenida y trato, vestimenta, así como otros rasgos que permitan su 
identificación. (marcas y señales, cicatrices, defectos, tatuajes, etc.) 

• Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible detención de los causantes. 
 
 

 
 

El Director del Plan, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y en su caso, si así lo 
requiriera, informando inmediatamente a los familiares de las personas implicadas. 

 

 
 

Normalmente este tipo de actos no necesitan de una evacuación. 
 

 
 

Dejar libres las vías de evacuación agilizando la salida del personal asistente a los actos. 
 

 
 

El Servicio Sanitario se encargará de prestar las primeras Ayudas a los afectados en caso necesario. 
 

 
 

En la llamada telefónica requiriendo la ayuda exterior, se habrá especificado la ayuda necesaria y el 
número de personas que requieren la ayuda, así como el tipo de intervención (policía, ambulancias, 
etc.). 
Una persona (el Director Plan de o persona en que delegue si está ocupado), recibirá al servicio de 
urgencia requerido, en el lugar especificado por teléfono. 

Recepción de la primera ayuda externa 

Prestación de las primeras ayudas 

Confinamiento 

Evacuación 

5º 

4º 

3º 
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Cuando los servicios de Emergencia se personen, el Director del Plan tendrá preparado un informe 
verbal de: 

 
• La situación actual de los daños. 

• Cómo sucedieron los actos, cuál fue su origen o que los desencadenó. 

• Cualquier otro aspecto que permita actuar para la identificación del presunto delincuente. 
 
 

Arrecife, noviembre de 2021 
 
 

 
 

Esteban Nieto Fajardo 
Colegiado nº:1.198 

                 Ingeniero Industrial. 

1º 
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