
 

 
 

 
 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 

- MEMORIA 
 

- APÉNDICE I 
 

- APÉNDICE II 
 

- APENDICE III 
 

- APÉNDICE IV 
 

- APÉNDICE V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

LIGA NACIONAL DE PARAPENTE TENERIFE 2020  
 PARAGLIDING OPEN FAI 2 

PLAN DE SEGURIDAD  
 

 

REDACTOR: Anatael N. Alayón Hernández  
NOVIEMBRE 

2020 
 

33-20 
 

PETICIONARIO: Federación canaria de deportes aéreos  

SITUACIÓN: Paragliding Park Tenerife, Cmno. Las Moraditas, 
Taucho, T.M. de Adeje, SC de Tenerife 



i 
 

 

ÍNDICE 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA ................................................................................. 3 

1.1 Identificación y emplazamiento de los eventos ..................................... 3 

1.2 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan
 3 

1.3 Clasificación y descripción de usuarios ................................................. 5 

1.4 Descripción del medio físico en el que se desarrollan las actividades .. 5 

1.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda 
externa ......................................................................................................... 12 

2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DIRECTA DE RESPONSABILIDADES. . 14 

2.1 Organizadores del evento ................................................................... 14 

2.2 Director del Plan de Seguridad ........................................................... 14 

2.3 Director técnico del Plan de Seguridad ............................................... 14 

2.4 Técnico redactor del Plan de Seguridad ............................................. 15 

2.5 Titular del espacio ............................................................................. 15 

2.6 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo 
los procedimientos de actuación ante emergencias ..................................... 16 

2.7 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de 
Actuación ante emergencias ........................................................................ 18 

3 ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS FACTORES DE RIESGO ................ 19 

3.1 Riesgos ............................................................................................... 19 

3.2 Peligros ............................................................................................... 19 

3.3 Elementos vulnerables ........................................................................ 20 

3.4 Inventario de riesgos ........................................................................... 20 

3.5 Análisis de riesgos .............................................................................. 23 

3.6 Evaluación de riesgos ......................................................................... 30 

4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA ELIMINAR O MINIMIZAR LOS FACTORES DE 
RIESGO. ..................................................................................................................... 50 

4.1 Medidas generales .............................................................................. 50 

4.2 Medidas específicas de mitigación del Riesgo .................................... 50 

5 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES ................................... 54 

5.1 Medios para la atención de situaciones de emergencia ...................... 54 

5.2 Medios públicos externos .................................................................... 56 

6 ZONAS O PUNTOS SEGUROS DE REUNIÓN ............................................... 57 

6.1 Vías de acceso para los servicios de seguridad y emergencias ......... 57 



ii 
 

6.2 Vías de evacuación ............................................................................. 57 

6.3 Puntos de reunión en caso de emergencia ......................................... 57 

7 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN ..................................... 58 

7.1 Identificación y clasificación de las emergencias ................................ 58 

7.2 Procedimientos de actuación ante cada nivel de emergencias ........... 58 

7.3 Sistema de comunicación y coordinación ........................................... 61 

8 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ............................................... 68 

8.1 Acciones previas ................................................................................. 68 

8.2 Identificación del responsable de la implantación del Plan ................. 68 

8.3 Difusión del Plan de Seguridad ........................................................... 68 

8.4 Programa de información general para los usuarios ........................... 68 

8.5 Señalización y recomendaciones para la actuación de asistentes ...... 69 

8.6 Recomendaciones para el público, participantes y asistentes al evento:
 69 

8.7 Acciones previas a la implantación del Plan de Seguridad ................. 71 

8.8 Programa de adecuación de medios materiales y recursos ................ 71 

9 APÉNDICE I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN ......................................... 73 

10 APÉNDICE II. FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS ..... 74 

11 APÉNDICE III. PLANOS .................................................................................. 75 

12 APÉNDICE IV. ENTIDADES A LAS QUE SE INFORMA DEL PLAN DE 
SEGURIDAD .............................................................................................................. 76 

13 APÉNDICE V. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA AL PLAN ................. 77 

13.1 Referente a la Organización del evento ....................................... 77 

13.2 Referente a los medios sanitarios intervinientes ........................ 77 

13.3 Referente a las instalaciones temporales .................................... 77 

 



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 3 

 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

La actividad objeto de este Plan de Seguridad es el evento deportivo “Liga 
Nacional de Parapente Tenerife 2020 - Paragliding Open FAI 2” que se celebrará 
los días 5, 6, 7 y 8 del mes de diciembre de 2020. Este evento está organizado 
por la Comisión Técnica de Parapente de la Federación Canaria de Deportes 
Aéreos con la colaboración de la organización de la Liga Canaria de Parapente 
y tendrá lugar el despegue en el Paragliding Park Tenerife en la zona del Camino 
de Las Moraditas y el aterrizaje en la zona del Galeón, en el Término Municipal 
de Adeje, provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

1.1 Identificación y emplazamiento de los eventos 

 

1.2 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del 
Plan 

1.2.1 Horario del evento 

El evento tiene previstas diferentes fases programadas que se 
desarrollarán según el horario representado en el siguiente cronograma: 

Horario 
Sábado 

5 de  diciembre  

09:00 Reunión de la organización (Pabellón de Las Torres) 

09:15 Briefing de bienvenida y presentación Liga nacional Taucho 2020 

09:30 Primer remonte 

10:30 Segundo remonte 

11:30 Briefing competición y seguridad 

12:00 Inicio de la prueba 

18:00 Finalización de la prueba 

Denominación del evento:  Liga Nacional de parapente Tenerife 2020  

Ubicación: Camino las Moraditas, Taucho 

Emplazamientos: 

Despegue en Camino Las Moraditas 
Aterrizaje en El galeón 

Central de acreditaciones en el Pabellón de Las Torres 

Coordenadas: 

Despegue 

 Lat.:   28º 08' 41,40'' N                  Long.:   16º 44' 02,15''O 

     X:   329.531,63                                Y:   3.114.464,70 
Aterrizaje 

 Lat.:   28º 06' 48,49'' N                  Long.:   16º 43' 50,01'' O 

     X:   329.679,80                                Y:   3.110.986,58 
Central de acreditaciones 

 Lat.:   28º 07' 17,20'' N                  Long.:   16º 44' 18,23'' O 

     X:   329.253,65                                Y:   3.111.876,54 
Localidad:  Adeje, Villa de Adeje. CP 38670. Santa Cruz de Tenerife 
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Horario 
Domingo 

6 de  diciembre  

09:00 Reunión de la organización (Pabellón de Las Torres) 

09:15 Briefing de organización 

09:30 Primer remonte 

10:30 Segundo remonte 

11:30 Briefing competición y seguridad 

12:00 Inicio de la prueba 

18:00 Finalización de la prueba 

Horario 
Lunes 

7 de  diciembre  

09:00 Reunión de la organización (Pabellón de Las Torres) 

09:15 Briefing de organización 

09:30 Primer remonte 

10:30 Segundo remonte 

11:30 Briefing competición y seguridad 

12:00 Inicio de la prueba 

18:00 Finalización de la prueba 

Horario 
Martes 

8 de  diciembre  

09:00 Reunión de la organización (Pabellón de Las Torres) 

09:15 Briefing de bienvenida y presentación Liga nacional Taucho 2020 

09:30 Primer remonte 

10:30 Segundo remonte 

11:30 Briefing competición y seguridad 

12:00 Inicio de la prueba 

18:00 Finalización de la prueba 

19:00 Ceremonia de clausura y entrega de trofeos (Pabellón de Las Torres) 

 

1.2.2 Tipo de actividad 

Liga Nacional de Parapente Tenerife 2020 Paragliding Open FAI 2, 
Competición de Parapente en Taucho, es un evento deportivo que consiste en 
una concentración de parapentistas provenientes de todo el mundo  

Este encuentro deportivo internacional congregará a 100 participantes de 
16 nacionalidades diferentes y tendrá la central de acreditaciones en el 
polideportivo de Las Torres.  

Las pruebas también puntuarán para la final de la liga nacional de 
Parapente, quedando dilucidado el campeón de la Liga Nacional de Parapente, 
es más, Adeje acogerá las últimas pruebas para recuperar los puntos del ranking 
anual, donde queda estipulada la clasificación de los pilotos para el año que 
viene.  

La actividad en si consiste en vuelos colectivos de parapentistas que son 
transportados en Microbús a las 09:30 desde el Pabellón de Las Torres hasta la 
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pista de despegue de Las Moraditas, donde se disponen para realizar vuelos de 
parapente en grupo sobre Los municipios Adeje, Guía de Isora y Santiago del 
Teide, siempre dentro del polígono de vuelo previsto para el evento, para 
aterrizar posteriormente en el área reservada en La Explanada del Galeón, en el 
municipio de Adeje.  

El despegue se realizará en un recinto abierto pero con medidas 
perimetrales de cierre y de acceso acotado ya que se trata de un evento con 
entrada exclusiva para los participantes y organizadores (sin acceso de público). 

1.3 Clasificación y descripción de usuarios 

1.3.1 Personal adscrito al Plan de Seguridad 

Aquellos trabajadores o voluntarios que integran los grupos de trabajo 
descritos en el Plan de Actuación de Emergencias así como organizadores, 
colaboradores y participantes en el acto. Se consideran elementos vulnerables 
de acuerdo con la siguiente clasificación: 

- Vulnerabilidad alta: Personal voluntario 
- Vulnerabilidad media/baja: Adultos 

1.3.2 Personal externo 

Aquellos trabajadores o voluntarios que no integran directamente los 
grupos de trabajo descritos en el Plan de Actuación de Emergencias pero que a 
tenor de desarrollo de una emergencia concreta pueden ser activados. Se 
consideran elementos vulnerables de acuerdo con la siguiente clasificación: 

- Vulnerabilidad alta: No se contemplan dentro de este grupo 
- Vulnerabilidad media/baja: Adultos 

1.3.3 Participantes 

En cuanto a los participantes se estima un promedio de edad de unos 40 
años, aunque no se limita la edad de participación, por lo que es posible la 
participación de personas mayores (de 65 años en adelante). Se consideran 
elementos vulnerables de acuerdo con la siguiente clasificación: 

- Vulnerabilidad alta: Participantes mayores de 65 años o menores 
de 18 años 

- Vulnerabilidad media/baja: Participantes adultos 

1.4 Descripción del medio físico en el que se desarrollan las actividades 

El evento que nos ocupa se desarrolla en varios espacios, por un lado 
tenemos el Pabellón de Las Torres (sede y punto de concentración). Se trata de 
un recinto  deportivo municipal cerrado y cubierto que cuenta con diferentes 
instalaciones y dependencias así como con una importante superficie de parking 
descubierto. 
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Por otro lado tenemos el despegue que se realizará en la pista de 
parapente del Camino de Las Moraditas en Taucho que cuenta con una parcela 
de una gran extensión de terreno que permite la disposición de dos plataformas 
de lanzamiento, una definición de zona de espera o de cola de lanzamiento u 
además cuenta con perímetro cerrado y acceso acotado. 
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 Y finalmente tenemos la zona de aterrizaje que será la explanada situada 
a la entrada de  Adeje por El Galeón. Se trata de un gran terrero con ligera 
pendiente que suele usarse como aparcamiento cuando se realizan grandes 
eventos en el campo de fútbol municipal o aledaños y que servirá como punto de 
llegada de los participantes que terminen la prueba. 
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El área de vuelo reservada para la prueba comprende el polígono 
generado por los puntos: Casas de Trevejos-Volcán de Chayofa- Casa del 
Duque-Puerto de Santiago-Santiago del Teide, siendo el citado polígono el 
definido por los siguientes puntos y coordenadas: 

1. Casas de Trevejos  N 28º 08’15 00” W 16º 39’05 00” 
2. Volcán de Chayofa  N 28º 03’55 00” W 16º 42’10 00” 
3. Casa del Duque  N 28º 05’55 00” W 16º 45’20 00” 
4. Puerto Santiago  N 28º 14’00 00” W 16º 50’20 00” 
5. Santiago del Teide  N 28º 17’50 00” W 16º 49’00 00” 

En el interior del recinto del despegue se dispondrán durante el evento los 
siguientes elementos: 

 Acotado del acceso al recinto y señalización de las diferentes 
medidas de seguridad adoptadas en este Plan. 

 Se colocarán 2 baños químicos o sanitarios portátiles (1 hombres, 
y 1 mujeres) en el interior del recinto. 

 Tanto en la entrada como en el acceso a los baños habrá de 
disponerse de dispensadores de gel hidroalcoholico. 

 
Para una adecuada comprensión de la ubicación de estos elementos 

acudir al Apéndice III “Planimetría” 

1.4.1.1 Vías de acceso al recinto 

Las vías de acceso a los recintos con sus correspondientes características 
serían: 

Pabellón de Las Torres 

 Calle Tágara: 



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 9 

 

Tipo de vía: calle.  Vía de acceso rodado, de unos 24 metros  de 
anchura aproximadamente. De titularidad pública, se trata de una calle de 
sección importante conformada por acerado a ambos lados y pseo 
intermedio. Cuenta con estacionamientos en batería a ambos lados y un 
carril de circulación en cada sentido. Hacia el sureste desemboca n 
rotonda con calle Atbitocazpe y acceso desde TF-1 y al noroeste 
desemboca en cruce con la calle Jardín Botánico. Desde esta calle se 
accede tanto peatonalmente como con vehículo, puesto que en ella se 
encuentra también tanto el acceso al parking como el acceso rodado a las 
pistas exteriores 
En el exterior del recinto  y siempre en zonas seguras y de rápida 
evacuación se ubicará la reserva de estacionamiento, en caso de ser 
necesario, de una ambulancia para asistencia o evacuación de heridos. 
 
Zona de despegue 
 

 Camino Las Moraditas:  
 
Vía de acceso rodado, de anchura variable, unos 6 metros 

aproximadamente en su mayor sección y 4,5 m aproximadamente en la 
menor. De titularidad pública, se trata de una calle o carretera sin 
señalización horizontal y de sección estrecha y sin acerados ni arcén. No 
cuenta con estacionamientos definidos y  tiene un carril de circulación en 
cada sentido. Es la vía de acceso al barrio de Taucho desde el polígono 
de Las Torres.  

 
En el exterior del recinto  y siempre en zonas seguras y de rápida 
evacuación se ubicarán las reservas de estacionamiento, en caso de ser 
necesario, para los medios de asistencia o evacuación de heridos. 
 
Zona de aterrizaje 

 
 Acceso El Galeón:  

Vía de acceso rodado, de anchura variable, unos 15 metros 
aproximadamente en su mayor sección y 10 m aproximadamente en la 
menor. De titularidad pública, se trata de una calle de sección importante 
conformada por acerado a ambos lados sin estacionamientos y un carril 
de circulación en cada sentido. Se trata de la principal vía de acceso al 
casco de Adeje y a la urbanización de El Galeón ya que acceso directo 
desde la salida 79A de la TF-1. 

 
En el exterior del recinto  y siempre en zonas seguras y de rápida 
evacuación se ubicarán las reservas de estacionamiento, en caso de ser 
necesario, para los medios de asistencia o evacuación de heridos. 
 

1.4.1.2 Equipos de seguridad exteriores al recinto 

Pabellón de Las Torres 
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- ¿Hay Hidrantes colocados en la vía pública?  
No. 

- ¿Hay Extintores de incendio? 
Sí. Diecinueve (19) repartidos 11 en planta baja y 8 en planta de 
acceso 

- ¿Hay Bocas de incendio equipadas (BIE)? 
Sí. Once (11) repartidas 6 en planta baja y 5 en planta de acceso 
 

- ¿Hay sistema de alarma? 
Sí. Mediante pulsadores (19) repartidos 11 en planta baja y 8 en 
planta de acceso 
 

- Número de Plantas 
2  

- Vías de evacuación: 
 Si. 
 

- Sentido de evacuación: 
Hacia el exterior del recinto para alcanzar la vía Pública que se 
considera espacio exterior seguro. 

- ¿Son alternativas?  
Sí. 

- ¿Son Practicables?  
Sí. 

- ¿Estarán señalizadas?  
Sí. 

Zona de despegue 

- ¿Hay Hidrantes colocados en la vía pública?  
No. 

- ¿Hay Extintores de incendio? 
Sí. Uno (1) 

- ¿Hay Bocas de incendio equipadas (BIE)? 
No.  
 

- ¿Hay sistema de alarma? 
No.  
 

- Número de Plantas 
No procede (Recinto exterior)  

- Vías de evacuación: 
 Si. 
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- Sentido de evacuación: 

Hacia el exterior del recinto para alcanzar la vía Pública que se 
considera espacio exterior seguro. 

- ¿Son alternativas?  
No. 

- ¿Son Practicables?  
Sí. 

- ¿Estarán señalizadas?  
Sí. 

 

Zona de aterrizaje 

- ¿Hay Hidrantes colocados en la vía pública?  
No. 

- ¿Hay Extintores de incendio? 
Sí. Uno (1) 

- ¿Hay Bocas de incendio equipadas (BIE)? 
No.  
 

- ¿Hay sistema de alarma? 
No.  
 

- Número de Plantas 
No procede (Recinto exterior)  

- Vías de evacuación: 
 Si. 
 

- Sentido de evacuación: 
Hacia el exterior del recinto para alcanzar la vía Pública que se 
considera espacio exterior seguro. 

- ¿Son alternativas?  
Sí. 

- ¿Son Practicables?  
Sí. 

- ¿Estarán señalizadas?  
No. 

1.4.1.3 Aforo 

Teniendo en cuenta las características de los recintos, se entiende que 
sería necesario realizar los cálculos de aforo a fin de delimitar el mismo para que 
el evento pueda realizarse en unas aceptables condiciones de seguridad, sin 



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 12 

 

embargo dada la situación en la que nos encontramos debido a la reciente 
pandemia originada por el COVID-19 en la que se hace necesario guardar una 
distancia social de al menos 1,5 m entre los asistentes la condición de aforo del 
recinto se vuelve más restrictiva.   

1.4.1.4 Conclusión 

Zona de despegue  

Teniendo en cuenta las restricciones existentes desde la organización del 
evento se ha decidido que el mismo se celebrará este año sin público, siendo 
por tanto el recinto del despegue sólo accesible a los participantes y al personal 
de la organización.  

Con todo lo cual las capacidades máximas de aforo del recinto 
considerado (zona de despegue) será el resultado de la suma de los 
participantes previstos más el personal de la organización, por lo cual el aforo 
máximo autorizado será de: 

- 100 (número máximo de participantes) + 25 (personal organización): 125 

Pabellón de Las Torres 

Teniendo en cuenta las restricciones existentes desde la organización del 
evento se ha decidido que al ser este el centro neurálgico y de concentración de 
los participantes en ningún momento se agrupen más de 25personas, 
organizando la llegada y concentración de los mismos según el transporte en el 
que se van a trasladar y manteniendo siempre las distancias entre participantes 
de distintos transportes.  

1.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la 
ayuda externa 

El acceso de los asistentes al recinto en el que se va a desarrollar el 
evento se realizará sin ningún problema ya que se entiende que el Pabellón de 
Las Torres así como sus espacios aledaños absorben perfectamente el aforo de 
personas que se prevé asistirán al evento. 

Tal y como se ha visto las calles por las cuales se accede a la entrada del 
recinto permiten el acceso a los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios 
al disponer de un ancho suficiente, de una altura libre superior a los 3 m, 
permitiendo su estacionamiento en las proximidades de los recintos, no 
existiendo obstáculos fijos que impidan el paso a los citados vehículos.  

Ello permite que los vehículos contra incendios puedan aparcar llegado el 
caso en las proximidades. Las calles de acceso para el paso de los vehículos de 
emergencia, son las siguientes: 

Pabellón de Las Torres 

- Vía principal de acceso: Calle Tágara. Tiene más de 3 metros de 
ancho (24 m aprox.) y acceso directo desde el acceso de la salida 
79B de la TF-1  Recinto 
 



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 13 

 

- Vía secundaria de acceso: Calle Tágara. Tiene más de 3 metros 
(24 m. aprox.) y acceso directo desde la salida 79C de la TF-1 
Calle Atalaya  Calle Bentinerfe  Calle Jardín Botánico  
Recinto 

Zona de despegue 

- Vía principal de acceso: Camino de Las Moraditas. Tiene más de 3 
metros de ancho en su paso más estrecho y acceso directo desde 
la salida 81 de la TF 1 Calle Atalaya  Camino de Las Moraditas 
  Recinto 
 

Zona de aterrizaje 

- Vía principal de acceso: Acceso Galeón. Tiene más de 3 
metros de ancho en su paso más estrecho y acceso directo desde 
la salida 79A de la TF 1  Recinto  
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2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DIRECTA DE RESPONSABILIDADES. 

2.1 Organizadores del evento 

 

2.2 Director del Plan de Seguridad 

 

2.3 Director técnico del Plan de Seguridad 

Comisión Técnica de Parapente de la Federación  Canaria de Deportes Aéreos 

CIF G-35543727 

Presidente Sergio Castañeda Laporte 

Teléfono 609.176.729 

Dirección Calle León s/n – Casa del Deporte – Las Palmas  

Localidad Las Palmas de Gran Canaria C.P. 35016 

Teléfono  654.799.650 

e-mail   liganacionaltaucho@gmail.com 

Nombre y Apellidos Montserrat Santana Dumpiérrez 

Habilitación Directora de eventos de demostraciones aéreos  

NIF 42888382-Y 

Dirección Calle León s/n – Casa del Deporte – Las Palmas 

Localidad Las Palmas de Gran Canaria C.P. 35016 

Teléfono 654.799.650 

e-mail liganacionaltaucho@gmail.com  

Funciones 

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

- Activar los planes sectoriales, solicitar los medios y recursos extraordinarios 

ante una emergencia. 

- Notificar al resto de autoridades la existencia de una situación de emergencia 

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

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

- Constituir el PMA en caso de necesidad. 

- Coordinar, si fuese necesario, con los alcaldes de municipios colindantes, 

aquellas acciones conjuntas para mitigar la situación de emergencias. 

- Mantener una información fluida con los responsables de los Planes de 

ámbito superior. 

- Ordenar la adopción de medidas de protección a la población, bienes y medio 

ambiente. 

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

de autoprotección a tomar. 

- Declarar el fin de la situación de emergencia. 

Nombre y Apellidos Anatael N. Alayón Hernández 

NIF 45728004-W 

Dirección Ctra. General del Sur (TF-28) Nº 82 Edif. Tahona 2ºA 

Localidad San Miguel de Abona C.P. 38629 

mailto:liganacionaltaucho@gmail.com
mailto:liganacionaltaucho@gmail.com
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2.4 Técnico redactor del Plan de Seguridad 

2.5 Titular del espacio 

 

 

Teléfono 616.749.819 

e-mail anataelnalayon@gmail.com  

Funciones 

-  Coordinar las actuaciones de los intervinientes en las circunstancias que sea 

necesario 
- Modificar y adecuar los protocolos preestablecidos a las particularidades de 

cada incidente 

- Mantener informado al director del plan y al titular de la actividad de los 

incidentes relevantes 

 

Nombre y Apellidos Anatael N. Alayón Hernández 

NIF 45728004-W 

Dirección Ctra. General del Sur (TF-28) Nº 82 Edif. Tahona 2ºA 

Localidad San Miguel de Abona C.P. 38629 
Titulación 
Académica Arquitecto Col. 3269 

Teléfono 616.749.819 

e-mail anataelnalayon@gmail.com  

Dado de alta en el censo oficial de técnicos redactores de planes de autoprotección de 
Canarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 67/2015, de 30 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección exigible a determinadas 
actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, con el número de identificación 
censal: TR000737. 

PABELLÓN DE LAS TORRES 

Ayuntamiento de Villa de Adeje  

Dirección Calle Grande nº1 

Localidad Adeje C.P. 38670  

Teléfono  922.756.200 

e-mail   www.adeje.es 

ZONA DE DESPEGUE 

38001A006004850000LA (referencia catastral) 

Nombre Landyshev Evgeny 

NIE Y 2802989 Q 

Dirección Camino Las Moraditas. Polígono 6 Parcela 485 

Localidad Taucho, Adeje C.P. 38670  

Teléfono  

e-mail  

mailto:anataelnalayon@gmail.com
mailto:anataelnalayon@gmail.com
http://www.adeje.es/
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2.6 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a 
cabo los procedimientos de actuación ante emergencias 

2.6.1 Director del Plan  

Será la persona de mayor responsabilidad durante el evento. Sus 
funciones son: 

 Ostentar en las emergencias la máxima responsabilidad y decidir 
las acciones a tomar, incluso la evacuación si fuera necesario, 
según la secuencia de acciones previstas en el Plan de actuación. 

 Concertar los servicios de ayuda externa y coordinación con sus 
responsables. 

 A la llegada de los medios externos de refuerzo les informará de la 
situación, prestándoles su colaboración y trasmitiéndole la máxima 
responsabilidad. 

2.6.2 Personal de la organización 

Informará del incidente a través de alguno de los miembros de los 
servicios intervinientes. Se situará si el incidente lo permite, cerca del mismo, 
con el fin de indicar a los servicios de seguridad y emergencia que vayan a 
intervenir la ubicación exacta, sobre todo en aquellas situaciones que se den en 
momentos de asistencia multitudinaria en los que se den alteraciones 
multitudinarias. En caso de ser informado o presenciar algún incidente en materia 
de seguridad o emergencia, actuará en consecuencia para resolver dicha 
situación, notificando su actuación a su zona de coordinación operativa. 

De esto tendrá información el Director Técnico del que partirán las 
acciones a desarrollar para la correcta actuación, las cuales podrán ser de 
evacuación o confinamiento, prestación de primeras ayudas y forma de 
recepción de las ayudas externas. 

Todas estas acciones se ejecutarán después de evaluarse por parte del 
Director Técnico, el cual identificará el riesgo, evaluando la situación en función 
de la gravedad, ocupación y recursos humanos y materiales de que disponen, 
para así proceder a la actuación ante las Emergencias. 

2.6.3 Equipo de extinción 

Para este evento no se requiere la presencia de equipo de extinción y 
salvamento. En todo caso de ser necesario podría requerirse la actuación de los 
bomberos Voluntarios de Adeje y/o se solicitaría la intervención del cuerpo de 
bomberos más cercano situado en parque de bomberos de Las Chafiras, a 13 
minutos del Pabellón de Las Torres y a 23 minutos de la zona de despegue. 

2.6.4 Equipo de seguridad y emergencias 

Controlan la emergencia en una primera etapa; serán emergencias 
relacionadas con la seguridad vial y el orden público. Estará formado por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según las vías y espacios de su competencia, 
Policías locales, o bien Guardia Civil. El equipo de primera intervención depende 
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de su Jefe de Servicios en contacto y en coordinación con el Director Técnico 
del Plan y sus funciones son: 

 Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de 
actuación de la zona asignada. 

 Indicar al Responsable o Coordinador de zona, las anomalías 
observadas en los sistemas de protección de su zona. 

 Estar alerta ante posibles altercados, alteraciones de orden público 
o conductas antisociales, cualquiera que sea el caso. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad vial, según 
competencias atribuidas. 

 En caso de evacuación, despejar las vías de evacuación y sus 
accesos. 

2.6.5 Equipo de vigilancia, alarma y ayuda a la evacuación 

Para este evento no se requiere la presencia de equipo de vigilancia, 
alarma y ayuda a la evacuación. 

2.6.6 Equipo sanitario 

Administra atención médica y sanitaria. Estará formado por personal con 
conocimientos de primeros auxilios, y soporte vital básico y manejo del 
desfibrilador, y dependerá directamente del coordinador del dispositivo sanitario, 
en contacto y en coordinación directa con el Director Técnico del Plan. Sus 
funciones son: 

 Conocer los riesgos específicos que se deriven de cualquier 
emergencia sanitaria que se pueda producir 

 Estar familiarizados con las vías de acceso y evacuación y puntos 
de control. 

 Controlar a los posibles heridos y prestar los primeros auxilios o 
asistencia sanitaria que requiera en función de la dolencia. 

 Obtener toda la información sobre los lesionados para 
proporcionársela a los servicios o recursos de urgencia que acudan 
al lugar. 

 Decidir sobre el afectado en concreto, si éste debe ser trasladado 
a un centro sanitario u hospitalario, según proceda en cada caso. 

Si fuese preciso el traslado se realizará al centro médico más cercano al 
evento, en este caso el Centro de Salud de Adeje, sito en la calle de Los 
Derechos Humanos, en el casco de Adeje. 

2.6.7 Equipos de Segunda Intervención. 

Atacan el siniestro en un estado avanzado y asumen la emergencia en el 
lugar en el ámbito de sus competencias, acuden y se incorporan al servicio previa 
movilización y activación a través de la sala del CECOES 1-1-2, son los servicios 
externos de seguridad y emergencia. Sus funciones son:  

 Conocer los riesgos específicos y la dotación de medios de 
actuación, incluidos los especiales, que se encuentran en el lugar. 
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 Actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los 
recursos asignados al operativo. 

Este equipo únicamente se organizará cuando la magnitud y severidad de 
los riesgos presentes, requiera, en situación de emergencia, de la actuación 
inmediata de equipos de emergencia profesionales. 

2.7 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de 
Actuación ante emergencias 

El Director Técnico del Plan, a nivel general, será el responsable de activar 
el protocolo de emergencia, si así lo estima necesario. Así mismo será también 
el encargado de dar los avisos y tomar las decisiones en  caso de emergencia



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 19 

 

3 ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS FACTORES DE RIESGO  

3.1 Riesgos 

Es básico, antes de entrar en materia, definir el concepto de RIESGO. 

Existen diversas definiciones de riesgo, de entre las que se han 
seleccionado las siguientes, por considerarlas clarificadoras de su significado:  

1. “Es la probabilidad de que se produzcan consecuencias perjudiciales 
como resultado de la interacción entre las amenazas naturales, 
antrópicas y tecnológicas con las condiciones de vulnerabilidad” 

2. “Es la contingencia o proximidad de un daño”. 

3. “Es una probabilidad, no necesariamente calculable en la práctica, de 
consecuencias adversas” 

4. “Es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o daño para 
las personas, organizaciones, entidades, bienes o medio ambiente” 

5. “Situación que puede conducir a unas consecuencias negativas no 
deseadas en un acontecimiento.” 

Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más 
factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere 
sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras 
que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas 
circunstancias. En conclusión, el peligro hace probable un incidente, mientras 
que el riesgo hace posible el daño consecuente del incidente. 

3.2 Peligros 

Los elementos más probables que pueden originar una situación de 
emergencia, y que pueden afectar a la celebración de la actividad se describen 
a continuación y figuran en los planos anexos: 

 Peligros asociados al evento: 
 

- Posibles alborotadores. 
- Instalaciones provisionales: Instalaciones eléctricas de luz y 

sonido. 
- Daños o lesiones músculo-esqueléticas provocadas entre los 

participantes a causa de la participación en la competición y la 
práctica del deporte 

- Riesgos relacionados con el COVID-19 puedan producir posibles 
contagios y/o propagación del virus. 

- Quemaduras de distinto grado y riesgo de incendio: Asociados las 
instalaciones eléctricas, propias y auxiliares al evento. 

 Peligros en el entorno: 
 

- Caídas al mismo nivel: Como consecuencia irregularidades en el 
pavimento. 
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3.3 Elementos vulnerables 

Los elementos más probables y susceptibles de verse afectados por 
cualquier tipo de daño son: 

 Personas: 

- De vulnerabilidad baja: Personal del dispositivo de seguridad y 
emergencias desplazado al lugar 

- De vulnerabilidad media: Asistentes y ciudadanos que 
espontáneamente acudan a la zona del evento desde sus 
domicilios  

- De vulnerabilidad alta: Ancianos, menores, niños, personas con 
discapacidad y aquellas autoridades públicas que puedan asistir al 
evento. 

 Patrimonio común: 

- Infraestructuras 

- Mobiliario Urbano 

- Instalaciones técnicas 

- Ajardinamientos 

3.4 Inventario de riesgos 

Dependiendo de su origen los riesgos los podemos clasificar en: 

1. Riesgos Naturales: Aquellos que tienen su origen en fenómenos 

naturales 

2. Riesgos Antrópicos: Aquellos que están provocados por las 

acciones o actividades humanas 

3. Riesgos Tecnológicos: Aquellos que son consecuencia directa de 

la mano del hombre y de su desarrollo tecnológico y de la aplicación 

o uso de tecnologías. 

Para el presente documento se procede a elaborar una clasificación 
genérica de cada uno de estos riesgos, desglosada por su tipo de origen y 
marcando con un SI aquellos que para el evento considerado sea pertinente su 
evaluación y con un NO aquellos que no se considere necesaria su evaluación 
para el evento considerado: 
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RIESGOS NATURALES 

NO Riesgo por inundaciones 
   Crecidas o avenidas 
   Roturas o daños graves en infraestructuras hidráulicas 

SI Riesgo por movimientos del terreno 
  SI Desprendimientos y deslizamientos 
  NO Avalanchas 
  NO Erosión costera 

SI Riesgo meteorológico 
 SI Lluvias torrenciales 
 SI Olas de calor 
 NO Olas de frío 
 SI Fuertes vientos 
 SI Fenómenos costeros 
 SI Calima 
 NO Nevadas 

SI Riesgo sísmico 
  SI Terremotos 
  NO Maremotos 

SI Riesgo volcánico 

NO Riesgo por incendio forestal 
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RIESGOS ANTRÓPICOS 

SI Riesgo por incendio 
 SI Urbano 
 NO Industrial                      

SI Riesgo sanitario 
 NO Intoxicaciones alimentarias 
 NO Intoxicaciones etílicas 
 NO Intoxicaciones por estupefacientes 

 SI Contagio COVID-19 
 SI Contusiones y torceduras 
 SI Traumatismos 
 SI Quemaduras 
 SI Electrocuciones 
 SI Golpes de calor y lipotimias 
 SI Paradas cardiorrespiratorias  

SI Riesgo por actos vandálicos o terrorismo 
 SI Alteraciones del orden público 
 SI Robos 
 SI Agresiones 
 SI Amenazas de bomba 
 SI Explosiones 

NO Riesgo por concentraciones humanas 
  Aplastamientos (avalancha) 
  Asfixias 
  Traumatismos 
  Crisis de ansiedad (pánico) 
  Extravío de personas (niños) 

SI Riesgo asociado a la práctica de actividades deportivas 
 SI Caídas 
 SI Violencia 
 NO Aplastamientos 

SI Riesgo asociado al transporte de personas y bienes 
 SI Transporte por carretera (accidentes de tráfico) 
 NO Transporte por vía aérea 
 NO Transporte marítimo 
 NO Transporte ferroviario 

NO Riesgo por interrupción de servicios básicos 
  Agua 
  Gas  
  Electricidad 
  Comunicaciones 
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RIESGOS TECNOLÓGICOS 

NO Riesgo químico 
  Manufacturas 
  Producción de energía 
  Almacenamiento 

NO Riesgo por contaminación 
  Atmosférica 
  Agua 
  Suelo 

NO Riesgo industrial 
 

 Explosiones 
 

 Deflagraciones 
 

 Detonaciones 

NO Riesgo nuclear 

NO Riesgo por transporte de MMPP 
  Carretera 
  Marítimo 
  Aéreo 
  Ferrocarril 

 

3.5 Análisis de riesgos 

Por lo tanto, una vez expuesto el anterior inventario de riesgos inherentes 
al evento al que se refiere este Plan de Seguridad, podemos contemplar la 
siguiente clasificación y análisis de dichos riesgos: 

3.5.1 RIESGOS NATURALES 

3.5.1.1 Riesgos meteorológicos 
3.5.1.1.1 Definición 

Engloban todo tipo de inclemencias atmosféricas, en nuestro caso se 
tratará sobre todo de vientos, aunque también se tendrán en cuenta lluvias 
torrenciales, olas de calor o calima, que son los fenómenos meteorológicos que 
dadas las fechas y la ubicación geográfica del evento pueden afectar al correcto 
desarrollo del mismo, pudiendo ocasionalmente derivar en avisos por altas 
temperaturas, vientos moderados/fuertes, fenómenos costeros y lluvias.  

Asociados por tanto a fenómenos meteorológicos adversos (FMA), que de 
ahora en adelante será la forma abreviada en la que nos referiremos a este tipo 
de riesgo. 
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3.5.1.1.2 Ubicación 

Por la propia definición del riesgo y la naturaleza del evento resulta 
imposible ubicar este tipo de riesgo puesto que no se encuentran en ningún sitio 
y a la vez pueden darse en cualquier lugar, por tanto consideraremos que su 
ubicación es todo el recinto. 

3.5.1.2 Riesgo sísmico 
3.5.1.2.1 Definición 

Se trata del riesgo de que se produzca actividad sísmica. Debido a la 
ubicación del evento se tendrán en cuenta tanto los terremotos como maremotos, 
entendiéndose éstos como sacudidas bruscas y pasajeras en la corteza terrestre 
producidas por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. 
Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas aunque 
también pueden producirse por otras causas, como por ejemplo fricción en el 
borde de placas tectónicas o por procesos volcánicos. 

Cuando el epicentro del movimiento sísmico se localiza en el fondo del 
más se denomina maremoto, los cuales producen una agitación violenta de las 
aguas que puede propagarse alcanzando las costas y dando lugar a 
inundaciones. 

Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar 
desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras o la actividad 
volcánica. Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas 
escalas, entre ellas, la escala de Richter es la más conocida y utilizada en los 
medios de comunicación. 

3.5.1.2.2 Ubicación 

Por la propia definición del riesgo y la naturaleza del evento resulta 
imposible ubicar este tipo de riesgo puesto que no se encuentran en ningún sitio 
y a la vez pueden darse en cualquier lugar, por tanto consideraremos que su 
ubicación es todo el recinto. 

3.5.1.3 Riesgo volcánico 
3.5.1.3.1 Definición 

Se trata del riesgo de que entre en erupción algún volcán de la isla de 
Tenerife o en sus proximidades. Se entiende por erupción volcánica a la emisión 
violenta en la superficie terrestre de materias procedentes del interior del volcán. 
Exceptuando los géiseres, que emiten agua caliente, y los volcanes de lodo, cuya 
materia, en gran parte orgánica, proviene de yacimientos de hidrocarburos 
relativamente cercanos a la superficie, las erupciones terrestres se deben a los 
volcanes. 

Las erupciones son consecuencia del aumento de la temperatura en el 
magma que se encuentra en el interior del manto terrestre, esto ocasiona una 
erupción volcánica en la que se expulsa la lava hirviendo que se encontraba en 
el magma. Puede generar derrumbes, aluviones, etc. 
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3.5.1.3.2 Ubicación 

Por la propia definición del riesgo y la naturaleza del evento resulta 
imposible ubicar este tipo de riesgo puesto que no se encuentran en ningún sitio 
y a la vez pueden darse en cualquier lugar, por tanto consideraremos que su 
ubicación es todo el recinto. 

3.5.2 RIESGOS ANTRÓPICOS 

3.5.2.1 Riesgo por incendio 
3.5.2.1.1 Definición 

Puede tener un origen eléctrico iniciado en algún generador o elemento 
de la instalación de la zona de despegue etc. 

3.5.2.1.2 Ubicación 

Principalmente en el interior de los recintos del evento, en la zona donde 
se vayan a ubicar las instalaciones de sonido relacionadas con el evento, pero 
también en torno a las instalaciones eléctricas propias o temporales. En la 
planimetría adjunta se ha identificado como PR.01. 

3.5.2.2 Riesgo sanitario 
3.5.2.2.1 Definición 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 
pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala 
nacional e internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces 
para hacer frente a dicha coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que 
concurrieron constituyeron, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de 
enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados 
como por el extraordinario riesgo para sus derechos. 

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, fue indispensable 
proceder a la declaración del estado de alarma, el cual se declaró según el Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

En la comunidad de Canarias el número total de casos positivos a día de 
hoy asciende al número de 19.359 y 311 fallecidos. 

Más de seis meses después y con unas cifras oficiales que hablan de 1.46 
millones de casos y 40.769 fallecidos en nuestro país, nos encontramos 
inmersos en lo que ha dado en llamarse la nueva realidad, un proceso de 
desconfinamiento trabajoso y complicado que se ha ido realizado de manera 
asimétrica en el país y que se ha dividido en distintas fases. 

A pesar de que se ha abandonado el confinamiento la batalla contra el 
virus no ha terminado, y el peligro de rebrotes sigue muy presente. No en vano 
en la isla de Tenerife a día de hoy existen 2610 casos activos por COVID-19 y 
204 de ellos en el municipio donde se va a celebrar el evento como puede verse 
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en el mapa adjunto en el que se representa la ubicación de los focos de casos 
activos ahora mismo en la isla. 

  

Es por el ello que el COVID-19 continúa causando desafíos significativos 
en la sociedad, puesto que el periodo de transición posterior al brote se presume 
largo y se requerirá a los organizadores de eventos que implementen todas las 
medidas posibles para que se cumplan todas las directrices de distanciamiento 
social, protección e higiene exigidas por las autoridades competentes.  

Será fundamental que el organizador de los eventos trabaje en todo 
momento en estrecha colaboración con las autoridades locales para tomar las 
decisiones más oportunas, acordes a los niveles de riesgo y seguridad que 
ofrece cada evento.  

Siguiendo todas las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de 
Sanidad, se considera que durante la evolución del brote de COVID-19, la 
protección efectiva de la salud y la seguridad de los ciudadanos debe seguir 
siendo una prioridad. Por ese motivo, los organizadores de eventos deben 
asegurarse de que todos los asistentes al evento, ya sean espectadores o 
participantes en el mismo, estén cubiertos por medidas adecuadas para proteger 
su salud.  

Los organizadores deben establecer medidas preventivas para minimizar 
el riesgo de transmisión de la infección y adoptar todas las medidas necesarias 
al respecto. 

Evidentemente dentro de este tipo de riesgos aparte del contagio por 
COVID-19 además se aglutinan la mayor parte de los que se han tenido en 
cuenta en este documento, puesto que normalmente se trata de lo que más suele 
ocurrir en este tipo de eventos. Aparte de los mencionados en este punto este 
tipo de riesgos está interconectados con muchos otros tratados en diferentes 
apartados como pueden ser los derivados de incendios (por quemaduras), los 
derivados de actos vandálicos o concentraciones humanas (por aplastamientos 
o ataques de ansiedad) Y en definitiva todos aquellos que requieran de la 
participación de asistencia sanitaria. 

Para su análisis en este apartado se ha decidido incluir aquellas 
circunstancias que normalmente suelen llevar aparejado este tipo de riesgos y 
realizar para cada una de ellas un subanálisis más exhaustivo, la clasificación y 
análisis por tanto del riesgo sanitario se subdividiría de la forma siguiente: 

3.5.2.2.1.1 Riesgo derivado por el COVID-19 
3.5.2.2.1.1.1 Definición 

Este riesgo se refiere en especial a la posibilidad de que se produzcan 
contagios en la celebración del evento debido al carácter público del mismo y a 
las situaciones de aglomeración que pudieran producirse. 



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 27 

 

3.5.2.2.1.1.1 Ubicación 

Todos los recintos en los que se va a celebrar el evento son susceptibles 
de albergar este riesgo, pero es de especial relevancia en el tránsito o remonte 
de los participantes desde el pabellón de Las Torres a la zona de despegue, 
puesto que se hará mediante microbuses de 6 a 8 personas de ocupación y por 
tanto en ese trayecto se compartirá un espacio cerrado. 

Además también se entiende como de riesgo la zona del acceso al recinto 
de la zona de despegue por existir una única entrada y ser posible que se 
produzcan agrupamientos de personas en zonas reducidas.  

También es un sitio conflictivo a este respecto los baños portátiles, al 
entenderse que los propios baños son un lugar propenso para la expansión del 
virus. 

3.5.2.2.1.2 Caídas al mismo nivel 
3.5.2.2.1.2.1 Definición 

Se trata de irregularidades del pavimento, calzada o de alguna de las 
estructuras existentes dentro del recinto o en sus inmediaciones. Estas 
irregularidades o desniveles son en la mayoría de los casos los culpables de 
caídas, torceduras y traumatismos de carácter leve. 

3.5.2.2.1.2.2 Ubicación 

Para la correcta ubicación  de los puntos reseñados se recomienda acudir 
al Apéndice III Planimetría donde figuran todos los puntos de riesgo a 
continuación descritos referentes a las caídas al mismo nivel. 

Después de un análisis minucioso de cada uno de los recintos se aprecia 
que el mayor riesgo derivado de caídas al mismo nivel se detecta en la zona de 
despegue, donde el terreno presenta además de la necesaria pendiente una 
buena cantidad de piedras sueltas e irregularidades que hacen más que probable 
la presencia del riesgo de caídas al mismo nivel. En la planimetría adjunta se ha 
identificado como PR.02. 

3.5.2.2.1.3 Caídas a distinto nivel 
3.5.2.2.1.3.1 Definición  

Se entiende por caídas a distinto nivel aquellas en las que la persona que 
las sufre queda durante un tiempo indefinido suspendido en el aire mientras cae. 
Por lo general se trata de caídas en las que la persona que las sufre pierde en 
algún momento el contacto con el suelo y se precipita en una altura superior al 
medio metro. Se suele dar por tanto en aquellas zonas que comprenden 
desniveles pronunciados, o simplemente aquellos en los que existe desnivel 
entre el plano de estancia y el plano de caída. 

3.5.2.2.1.3.2 Ubicación 

Para la correcta ubicación  de los puntos reseñados se recomienda acudir 
al Apéndice III Planimetría donde figuran todos los puntos de riesgo a 
continuación descritos referentes a las caídas a distinto nivel. 
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Para ubicar los puntos estudiados como de mayor probabilidad de que 
puedan conllevar riesgo de caídas a distinto nivel se han analizado 
minuciosamente los tres recintos, considerando que en  los mismos no existen 
puntos que podrían considerarse de riesgo a este respecto; puesto que todos 
ellos se encuentran a un único nivel.  

Debe considerarse dentro de esta tipología de riesgos el derivado de 
caídas a distinto nivel de deportistas en la fase de despegue por error o 
condiciones de viento variables de forma fortuita en la Pista de Despegue de Las 
Moraditas. En la planimetría adjunta se ha identificado como PR.03 

3.5.2.2.1.4 Instalaciones temporales 
3.5.2.2.1.4.1 Definición 

Se entiende por instalaciones temporales aquellas que se colocan en el 
recinto de manera no definitiva y como motivo de la celebración de los eventos, 
ya sean instalaciones eléctricas o de sonido. En el montaje o colocación de 
cualquier de estas instalaciones se puede producir la caída de objetos sobre  los 
instaladores o participantes en el evento, así como también se pueden producir 
electrocuciones o quemaduras. 

3.5.2.2.1.4.2 Ubicación 

Para la correcta ubicación  de los puntos reseñados se recomienda acudir 
al Apéndice III “Planimetría” donde figuran todos los puntos de riesgo a 
continuación descritos referentes a las instalaciones temporales. 

Este riesgo estará ubicado principalmente en la zona del pabellón de Las 
Torres y entorno a las instalaciones propias del recinto, asi como aquellas 
temporales que se dispongan en el resto de los recintos, como por ejemplo los 2 
sanitarios portátiles distribuidos en la zona de despegue. 

3.5.2.3 Riesgo por actos vandálicos o terroristas 
3.5.2.3.1 Definición 

Riesgo asociado con acciones intencionadas y/o premeditadas, que 
suelen aprovechar la acumulación de personas para provocar pánico o 
desconcierto. Dentro de eventos como el que trata este Plan de Seguridad los 
fenómenos que más se producen son alteraciones del orden público, actos 
vandálicos y pequeños hurtos o robos relacionadas sobre todo con la 
acumulación de personas y el aumento de vehículos aparcados en los 
alrededores del recinto, sin que ello exima de la posibilidad de que se perpetren 
actos terroristas o similares. 

Normalmente, como suele suceder con la mayoría de riesgos suelen estar 
interconectados con otros de distinta naturaleza o los riesgos derivados de 
grandes concentraciones humanas. En el caso que nos ocupa al tratarse de un 
concierto orientado sobre todo a los más jóvenes habrá que tener especial 
cuidado con los altercados que pudiesen originarse dentro del recinto fruto de 
peleas o similares.  

Dicho todo esto no podemos ignorar la posibilidad de que se perpetren 
actos terroristas o similares, más aun teniendo en cuenta que España se 
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encuentra en alerta con nivel 4 por atentado terrorista y la trascendencia pública 
del evento al tratarse de una de las cabalgatas con mayor poder de atracción de 
público de todo el sur de Tenerife. 

3.5.2.3.2 Ubicación 

Principalmente en la zona del Pabellón de Las Torres, por ser la zona 
ubicada en un entorno más urbano y por tanto la más visible del evento y donde 
se pueden reunir un mayor número de asistentes.  

3.5.2.4 Riesgo asociado a la práctica de la actividad deportiva 
3.5.2.4.1 Definición 

Se trata del riesgo inherente de cada una de las actividades deportivas 
tratadas, en el caso que nos ocupa los riesgos más comunes asociados a una 
prueba de parapente sería aparte de las caídas al mismo y distinto nivel tratadas 
anteriormente, el denominado “Crash”, se trata de un aterrizaje duro en la zona 
del aterrizaje fruto de error en la maniobra de aterrizaje o variación fortuita del 
régimen de vientos. Se contempla igualmente el aterrizaje duro sobre la tierra de 
la pista de aterrizaje por error de maniobra en la fase de frenado en aterrizaje.  

Del mismo modo los desmayos, mareos, lipotimias o golpes de calor o de 
frío, intrínsecamente relacionados con las condiciones atmosféricas el día de la 
prueba y con la preparación física de cada participante también son riesgos  
incorporar en este apartado, al igual que el riesgo por extravío de los 
participantes en caso de terminar su vuelo en una zona distinta a la zona de 
aterrizaje. 

No se puede olvidar tampoco que se trata de una prueba deportiva, con 
lo que el carácter competitivo está incluido dentro de la misma, ello en muchas 
ocasiones lleva a la aparición de conductas poco deportivas o violentas que 
pueden llegar a derivar en confrontación entre los participantes. 

3.5.2.4.2 Ubicación 

La ubicación de este tipo de riesgos relacionados con la actividad 
deportiva (con referencia exclusiva al crash) podemos relacionarla directamente 
con la zona de aterrizaje, que es donde se pueden producir este riesgo 
analizado. En la planimetría adjunta se ha identificado este riesgo como PR.04 

3.5.2.1 Riesgo por accidentes de tráfico 
3.5.2.1.1 Definición 

Se trata de un suceso imprevisto y ajeno al factor humano que altera la 
marcha normal o prevista del desplazamiento en las vías de tráfico rodado. 
Especialmente es aquel suceso en el que se causan daños a una persona o 
cosas, de manera repentina ocasionada por un agente externo involuntario. Se 
consideran por tanto también los atropellos por vehículos a personas. 
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3.5.2.1.2 Ubicación 

Para la correcta ubicación  de los puntos reseñados se recomienda acudir 
al Apéndice III Planimetría donde figuran todos los puntos de riesgo a 
continuación descritos referentes al riesgo por accidentes de tráfico 

Dentro de este apartado se contempla el hecho de que los participantes 
son llevados en micro hasta la zona de despegue y dejados en las inmediaciones 
de la calle Camino de Las Moraditas, se entiende que si el acarreo no es hasta 
el propio acceso a la zona de despegue existe riesgo de atropello en este punto.  

Además de en este punto también se ha valorado la posibilidad de que en 
la zona de aterrizaje pueda haber algún coche durante la celebración del evento, 
siendo factible por tanto el riesgo de atropello de participantes o el impacto del 
propio participante con un coche aparcado en la maniobra de aterrizaje. En la 
planimetría adjunta se ha identificado este riesgo como PR.05 

En este apartado de riesgos se considera también la posibilidad de caída 
de algún participante en carreteras, si bien las posibilidades son muchas y se 
considera que cualquiera de las vías dentro de la zona de vuelo son susceptibles 
de este riesgo.  

3.5.3 RIESGOS TECNOLÓGICOS 

No se contempla ningún tipo de riesgo tecnológico para los diferentes 
eventos que abarca este Plan de Seguridad, al no identificarse ninguna 
gasolinera, estación de servicio o instalación industrial cercana y tampoco existir 
ninguna línea de transporte de mercancías peligrosas que discurra próxima a la 
zona de los eventos. 

3.6 Evaluación de riesgos 

3.6.1 Evaluación del Riesgo General 

Lo primero de todo será calcular el riesgo general para especificar un nivel 
de Riesgo General del evento, englobando en ese cálculo todos los actos que 
se celebren en el mismo. Para el cálculo del Riesgo General se van a tener en 
cuenta cinco parámetros o factores: 

1. Factor de Riesgo 1 (FR-1): Reacciones previsibles en el público 

2. Factor de Riesgo 2 (FR-2): Tipología concreta del acto 

3. Factor de Riesgo 3 (FR-3): Tipo de entorno 

4. Factor de Riesgo 4 (FR-4): Configuración del espacio 

5. Factor de Riesgo 5 (FR-5): Número de participantes y afluencia de 
público. 

Para cada uno de estos factores se estimará un valor de 0 a 10 en función 
de las características propias del evento a analizar. Finalmente el riesgo general 
será el producto de cada uno de los cinco factores estudiados según la siguiente 
fórmula: 
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Riesgo General = FR-1 x FR-2 x FR-3 x FR-4 x FR-5 

 

Dependiendo del resultado de este cálculo se determinará un valor de 
Riesgo General (de BAJO a MUY ALTO) para cada uno de los eventos según el 
siguiente parámetro de valores: 

ESCALA DE VALORES 

Producto FR Valoración 

De 1 a 10 BAJO 

De 10 a 100 MODERADO 

De 100 a 1000 MEDIO 

De 1000 a 10000 ALTO 

De 10000 a 100000 MUY ALTO 

 

Por lo tanto podemos decir que para este evento el nivel de Riesgo 
General es MEDIO 

3.6.2 Evaluación del Riesgo Básico 

Una vez calculado el Nivel de Riesgo general del evento se procederá a 
evaluar el nivel de Riesgo Básico. Para ello se calculará el nivel que existe de 
cada uno de los riesgos considerados como relevantes en este Plan de 
Seguridad (según apartado 3.4 Inventario de riesgos de este mismo capítulo). 

Para el desarrollo de dicha evaluación se ha optado por el análisis de la 
severidad con la que un riesgo se produce y la probabilidad de que este se 
produzca. De este modo podemos relacionar estos dos conceptos a través de la 
fórmula: 

IR = IS x IP 

Donde para cada uno de los riesgos identificados se define: 

Cód. Identificación FR 

FR-1 Sin significación especial con relación al evento 2 

FR-2 Deportivo: Competición de deportes aéreos  6 

FR-3 Zona exterior rural en entornos naturales 5 

FR-4 Exterior, dinámico disgregado 6 

FR-5 Hasta 1.000 (público y participantes) 1 

 Índice General de Riesgo: 360 
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- IR es el Índice de Riesgo, el valor que estamos buscando en esta 
evaluación. 

- IS es el Índice de Severidad, o posible intensidad de las consecuencias 
del acaecimiento del mismo. 

- IP es el Índice de Probabilidad de que el siniestro se produzca, en 
relación a la frecuencia estimada o previsible. 
 

Para los valores de severidad y probabilidad nos basaremos en las 
siguientes tablas: 

PROBABILIDAD 
0 Prácticamente nula 
2 Entre 0 y 3 incidentes por espectáculo / en un espectáculo cada 5 años 
3 Entre 3 y 10 incidentes por espectáculo / en un espectáculo cada 2 años 
4 Entre 10 y 20 incidentes por espectáculo / en un espectáculo cada año 
5 Más de 20 incidentes por espectáculo / en varios espectáculos al año 

 

SEVERIDAD 
0 Sin daños 
1 Daños materiales de poca consideración 
2 Pequeños daños materiales y personas afectadas 
5 Relevantes daños materiales y numerosos afectados 
8 Relevantes daños materiales, numerosos afectados y posibles víctimas mortales 

10 Grandes daños materiales o víctimas mortales en gran número 

 

Finalmente, una vez que se haya obtenido el producto de multiplicar 
ambos factores se obtendrá el valor del índice de riesgo básico para cada uno 
de los riesgos analizados, entrando con el resultado obtenido en la siguiente 
Tabla: 

  PROBABILIDAD 

  1 2 3 4 5 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

0 0 0 0 0 0 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

5 5 10 15 20 25 

8 8 16 24 32 40 

10 10 20 30 40 50 

Obteniendo una valoración del Riesgo Básico para cada uno de los 
riesgos analizados, que clasificaremos en: 
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BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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3.6.2.1 RIESGOS NATURALES 
3.6.2.1.1 Riesgo meteorológico (FMA) 

Se consideran dentro de este apartado todos los riesgos relacionados con 
fenómenos atmosféricos o meteorológicos, entrando por tanto en este análisis 
los riesgos por lluvias torrenciales, por olas de calor, fenómenos costeros, fuertes 
vientos y calima. 

 

3.6.2.1.1 Riesgo sísmico 

 

3.6.2.1.2 Riesgo volcánico 

 

3.6.2.2 RIESGOS ANTRÓPICOS 
3.6.2.2.1 Riesgo por incendio 

 

3.6.2.2.2 Riesgo sanitario 

 

3.6.2.2.3 Riesgo por actos vandálicos o terrorismo 

Riesgo meteorológico 

IP IS IR Valoración 

3 2 6 MEDIO 

Riesgo sísmico 

IP IS IR Valoración 

0 8 0 BAJO 

Riesgo volcánico 

IP IS IR Valoración 

0 8 0 BAJO 

Riesgo por incendio  

IP IS IR Valoración 

2 2 4 BAJO 

Riesgo sanitario  

IP IS IR Valoración 

2 8 16 ALTO 

Riesgo por actos vandálicos /terrorismo 

IP IS IR Valoración 

2 5 10 ALTO 



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 35 

 

3.6.2.2.4 Riesgo asociado a la actividad deportiva 

 

3.6.2.2.5 Riesgo por accidentes de tráfico 

 

Por tanto de la evaluación del Riesgo Básico podemos obtener el 
siguiente cuadro resumen: 

Tipo de riesgo Nivel Riesgo Básico 
Fenómenos Meteorológicos Adversos MEDIO 
Actividad sísmica BAJO 
Actividad volcánica BAJO 
Incendio  BAJO 
Sanitario  ALTO 
Actos vandálicos / terrorismo ALTO 
Actividad deportiva MEDIO 
Accidentes de tráfico MEDIO 

 

3.6.3 Evaluación del Riesgo Específico 

Se trata de una versión desarrollada del análisis básico del riesgo 
realizado  en el apartado anterior.  Con esta nueva evaluación vamos a poder 
valorar con mayor exactitud el riesgo puesto que nos permite discurrir por el 
riesgo y evaluar cada uno de los parámetros vitales del mismo permitiendo 
establecer vulnerabilidades y medidas de mitigación, las cuales podemos 
evaluar también. Todo ello nos da un valor final del riesgo habiéndolo enfrentado 
previamente a las medidas de mitigación que hayamos creído conveniente 
adoptar. 

Esta evaluación del Riesgo Específico se divide en  tres fases: 

1. Cálculo del Índice de Riesgo Potencial (IRP) 
2. Cálculo del Índice de Riesgo Atenuado (IRA) 
3. Cálculo del Índice de Riesgo Final (IRF) 

 

Antes de comenzar a evaluar cada uno de los riesgos sería conveniente 
explicar en qué consiste cada una de las fases: 

Riesgo asociado a la actividad deportiva 

IP IS IR Valoración 

3 2 6 MEDIO 

Riesgo por accidentes de tráfico 

IP IS IR Valoración 

3 2 6 MEDIO 
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Fase 1. Cálculo del Índice de Riesgo Potencial (IRP) 

 La primera fase es la del cálculo del Índice de Riesgo Potencial (IRP), de 
todos y cada uno de los riesgos evaluados, según la siguiente fórmula: 

IRP = Vt x PIR 

Donde: 

- IRP es el Índice de Riesgo Potencial, el valor que estamos buscando 
en esta primera fase. 

- Vt es la vulnerabilidad teórica tomando en consideración las 
consecuencias si no existieran medidas de prevención y mitigación. 

- PIR es el Poder Intrínseco del Riesgo, que va a considerar una de serie 
de parámetros que nos permitirán calculas los efectos que conlleva el 
propio riesgo y el índice de probabilidad de que este ocurra. 

Por tanto, para obtener el IRP de cada uno de los riesgos evaluados será 
necesario previamente calcular Vt y PIR  

 Cálculo del PIR: 
El Poder Intrínseco del Riesgo se obtiene de la fórmula: 

PIR = IP x [( ED + EM + CE ) / 9 ] 

Donde: 

- IP es el Índice de Probabilidad de que exista el riesgo. 
- ED es el Efecto Destructivo o potencia energética 
- EM es el Efecto Multiplicador o sinergia 
- CE es la Cobertura Espacial 
 

El Índice de probabilidad (IP) se mide en función de la siguiente tabla (que 
es exactamente la misma tabla que ya se usó para el Índice de probabilidad en 
la evaluación del Riesgo Básico en el apartado anterior): 

Valor Descripción 
0 Prácticamente nula 
1 Entre 0 y 3 incidentes por espectáculo / en un espectáculo cada 5 años 
2 Entre 3 y 10 incidentes por espectáculo / en un espectáculo cada 2 años 
3 Entre 10 y 20 incidentes por espectáculo / en un espectáculo cada año 
5 Más de 20 incidentes por espectáculo / en varios espectáculos al año 

 

Para obtener ED, EM y CE se puntúan los mismo de 0 a 3, donde 3 implica 
un alto efecto del riesgo considerado en cada uno de estos parámetros y 0 un 
efecto bajo o inapreciable. 

 Cálculo de Vt: 
La Vulnerabilidad teórica (Vt) se obtiene de la fórmula: 
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Vt = ( Vv + Vma + Vb ) / 3 

Donde: 

- Vv es la vulnerabilidad o afección a las vidas, tanto del personal 
interviniente como de los espectadores, la organización, los artistas… 
la población en general 

- Vma es la vulnerabilidad o afección al medio ambiente; al agua, al aire, 
a los suelos, al hábitat, al ecosistema… 

- Vb es la vulnerabilidad o afección a los bienes; ya sean públicos o 
privados, y con especial atención al patrimonio cultural, etnográfico… 

Los valores de vulnerabilidad (Vv, Vma y Vb) se obtendrán para cada 
riesgo de la siguiente tabla: 

Valor Descripción 
0 Sin daños 
1 Pequeños daños materiales o al medio ambiente / Sin daños para las personas 
2 Pequeños daños materiales o al medio ambiente / Con posible afección a personas 

5 
Importantes daños materiales o al medio ambiente / importante nº de personas 
afectadas y con posibles víctimas mortales 

10 
Daños materiales o al medio ambiente muy graves / Muy elevado nº de personas 
afectadas y con posibles víctimas mortales 

 

Una vez definido y calculado el Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) y la 
vulnerabilidad teórica el producto de estos dos valores nos permitirá calcular el 
Índice de Riesgo Potencial (IRP) de cada uno de los riesgos evaluados para el 
evento, que tal y como se ha dicho al inicio es la primera fase de la Evaluación 
del Riesgo Específico. 

Esa multiplicación nos dará un valor entre 0 y 50 lo que nos permitirá 
diagnosticar el Índice de Riesgo Potencial como BAJO, MEDIO, ALTO o MUY 
ALTO, en función de la siguiente tabla: 

Valor IRP Nivel 
IRP < 5 BAJO 

5 ≤ IRP < 10 MEDIO 
10 ≤ IRP < 20 ALTO 

IRP ≥ 20 MUY ALTO 

 

Fase 2. Cálculo del Índice de Riesgo Atenuado (IRA) 

Una vez ya tenemos calculado el IRP de cada riesgo entramos en la 
segunda fase de la evaluación específica del riesgo, es aquella fase en la que 
vamos a tener en cuenta las medidas adoptadas para reducir el riesgo. Una vez 
vayamos teniendo en cuenta estas medidas de mitigación los valores del riesgo 
habrá que adaptarlos también, puesto que tenderán a reducirse, mientras tanto 
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estos valores se consideran definitivos. Con el siguiente cálculo determinaremos 
nuestra capacidad de reducir el riesgo reduciendo la vulnerabilidad. 

Es importante reseñar que existen riesgos en los que no podemos influir 
porque se escapan a nuestro control, como es el caso de los Fenómenos 
Meteorológicos Adversos, pero si podemos hacernos menos vulnerables a los 
efectos de estos. 

Esta segunda fase comienza con el cálculo del Índice de Riesgo Atenuado 
(IRA), de todos y cada uno de los riesgos evaluados, según la siguiente fórmula: 

IRA = Vr x PIR 

Donde: 

- IRA es el Índice de Riesgo Atenuado, el valor que estamos buscando 
en esta segunda fase. 

- Vr es la vulnerabilidad reducida por la aplicación de las medidas de 
prevención tomando en consideración las consecuencias si no 
existieran medidas de prevención y mitigación. 

- PIR es el Poder Intrínseco del Riesgo, es el mismo valor ya calculado 
previamente. 

Por tanto, para obtener el IRA de cada uno de los riesgos evaluados será 
necesario previamente calcular únicamente Vr, puesto que el PIR ya fue 
calculado anteriormente. 

 Cálculo de Vr: 
La Vulnerabilidad teórica (Vr) se obtiene de la fórmula: 

Vr = Vt – ( Vt x CP) 

Donde: 

- Vt es la vulnerabilidad teórica, calculada previamente 
- CP es la Capacidad Preventiva, será un valor reductor del riesgo y 

comprende todas aquellas medidas que reducen o evitan la exposición 
a los agentes de riesgo 

El valor de rango de CP se obtiene como el promedio de los valores 
asignados para cada una de las medidas utilizadas. Las medidas tendrán que 
ver con:  

- La Infraestructura Asociada (IA) lo que implica las obras de ingeniería 
o infraestructuras presentes en el espectáculo para evitar o reducir el 
riesgo 

- La planificación (PL) lo que implica que existe una planificación propia 
de las instalaciones, Planes de Emergencias Territoriales… 

- La existencia de controles (EC), ya sean legales (regulaciones 
específicas del municipio, autonómicas, estatales y comunidad 
económica), Administrativos (penalizaciones o incentivos) o Técnicos 
(de seguimiento, evaluación e inspección) 
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- Implantación (IP) lo que implica que la población esté instruida en 
materia de autoprotección, que el plan haya sido divulgado entre los 
participantes e intervinientes… 

A cada una de estas medidas de le asigna un valor entre 0 y 0.5, siendo 
0.5 el valor óptimo del tipo de medida. Finalmente la Capacidad preventiva (CP) 
será el promedio de estos valores. 

CP = ( IA + PL + EC + IP ) / 4 

 

Una vez definida la vulnerabilidad reducida el producto de este valor con 
el Poder Intrínseco del Riesgo nos permitirá calcular el Índice de Riesgo 
Atenuado (IRA) de cada uno de los riesgos evaluados para el evento, con lo cual 
completaríamos la segunda fase de la Evaluación del Riesgo Específico. 

Fase 3. Cálculo del Índice de Riesgo Final (IRF) 

Ni siquiera desarrollando las mejores prácticas de prevención es posible 
eliminar el riesgo, en especial los relacionados con los Fenómenos 
Meteorológicos Adversos. Tenemos que desarrollar una capacidad de respuesta 
o mitigación para neutralizar los efectos una vez que se produzca la emergencia. 
Así el Índice de Riesgo Final (IRF) tendrá un valor bajo si reducimos la 
vulnerabilidad por la aplicación de medidas que mejoren nuestra capacidad de 
respuesta. Estas acciones reducirán nuestra vulnerabilidad dando un valor de 
vulnerabilidad final (Vf). 

Esta última y tercera fase comienza con el cálculo del Índice de Riesgo 
Final (IRF), de todos y cada uno de los riesgos evaluados, según la siguiente 
fórmula: 

IRF = Vf x PIR 

Donde: 

- IRF es el Índice de Riesgo Final, el valor que estamos buscando en 
esta tercera fase. 

- Vf es la vulnerabilidad final determinado por las medidas de prevención 
y mitigación adoptadas. 

- PIR es el Poder Intrínseco del Riesgo, es el mismo valor ya calculado 
previamente. 

Por tanto, para obtener el IRF de cada uno de los riesgos evaluados será 
necesario previamente calcular únicamente Vf, puesto que el PIR ya fue 
calculado anteriormente. 

 Cálculo de Vf: 
La Vulnerabilidad teórica (Vf) se obtiene de la fórmula: 

Vf = Vr – ( Vt x CRT) 

Donde: 
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- Vr es la vulnerabilidad reducida, calculada previamente 
- Vt es la vulnerabilidad teórica, calculada previamente 
- CRT es la Capacidad de Respuesta 
El valor de rango de CRT se obtiene como el promedio de la capacidad 

de respuesta para cada tipo de riesgo en función de: 

- Los Sistemas de Aviso (SA) y de alerta 
- Los Planes de Emergencia (PE), Planes de Emergencias 

Territoriales… 
- Los Recursos (R), propios y de otras administraciones 
- La Formación (F) del personal interviniente y de los asistentes 
- El Tiempo de respuesta (T) 
A cada una de estas medidas de le asigna un valor entre 0 y 0.5, siendo 

0.5 el valor óptimo del tipo de medida. Finalmente la Capacidad de respuesta 
(CRT) será el promedio de estos valores. 

CRT = ( SA + PE + R + F + T ) / 4 

 

Una vez definida la vulnerabilidad final el producto de este valor con el 
Poder Intrínseco del Riesgo nos permitirá calcular el Índice de Riesgo Final (IRF) 
de cada uno de los riesgos evaluados para el evento, con lo cual completaríamos 
la tercera y última fase de la Evaluación del Riesgo Específico. 

Obteniendo así una valoración del Riesgo Específico para cada uno de 
los riesgos analizados, que clasificaremos en: 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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3.6.3.1 RIESGOS NATURALES 

3.6.3.1.1 Riesgo meteorológico (FMA) 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por Fenómenos 
Meteorológicos Adversos es BAJO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 8  Efecto destructivo (ED) 2 

Afección Medio Ambiente (Vma) 2  Efecto multiplicador (EM) 2 

Afección Bienes (Vb) 2  Cobertura Espacial (CE) 3 

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 4  CI = ( ED + EM + CE ) / 9 0.77 

  

Índice de Probabilidad (IP) 2 

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 1.54  

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.25  Sistemas de Aviso (SA) 0.15 

Planificación (PL) 0.10  Planes de Emergencia (PE) 0.30 

Existencia de Controles (EC) 0.30  Recursos ( R) 0.30 

Implantación (IP) 0.25  Formación (F) 0.25 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.225  Tiempo de respuesta (T) 0.30 

 CRT = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.26 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 6.16 

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) = 3.10 4.77 

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT) = 2.06 3.17 
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3.6.3.1.2 Riesgo sísmico 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por actividad sísmica es 
BAJO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 10  Efecto destructivo (ED) 3  

Afección Medio Ambiente (Vma) 5  Efecto multiplicador (EM) 3  

Afección Bienes (Vb) 10  Cobertura Espacial (CE) 3  

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 8.34  CI = ( ED + EM + CE ) / 9 1  

  

Índice de Probabilidad (IP) 0 

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 0 

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.20  Sistemas de Aviso (SA) 0.15 

Planificación (PL) 0.20  Planes de Emergencia (PE) 0.40 

Existencia de Controles (EC) 0.10  Recursos ( R) 0.35 

Implantación (IP) 0.10  Formación (F) 0.10 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.15  Tiempo de respuesta (T) 0.30 

 CP = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.26 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 0 

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) 0 

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT) 0 
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3.6.3.1.3 Riesgo volcánico 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por actividad volcánica 
es BAJO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 10  Efecto destructivo (ED) 3 

Afección Medio Ambiente (Vma) 10  Efecto multiplicador (EM) 3 

Afección Bienes (Vb) 10  Cobertura Espacial (CE) 2 

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 10   CI = ( ED + EM + CE ) / 9 0.88  

  

Índice de Probabilidad (IP) 0  

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 0  

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.20  Sistemas de Aviso (SA) 0.15 

Planificación (PL) 0.20  Planes de Emergencia (PE) 0.40 

Existencia de Controles (EC) 0.10  Recursos ( R) 0.35 

Implantación (IP) 0.10  Formación (F) 0.10 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.15  Tiempo de respuesta (T) 0.30 

 CP = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.26 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 0  

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) 0  

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT) 0  
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3.6.3.2 RIESGOS ANTRÓPICOS 

3.6.3.2.1 Riesgo por incendio 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por incendio es MEDIO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 2  Efecto destructivo (ED) 3 

Afección Medio Ambiente (Vma) 2  Efecto multiplicar (EM) 3 

Afección Bienes (Vb) 2  Cobertura Espacial (CE) 3 

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 2  CI = ( ED + EM + CE ) / 9 1 

  

Índice de Probabilidad (IP) 2  

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 2  

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.10  Sistemas de Aviso (SA) 0.15 

Planificación (PL) 0.10  Planes de Emergencia (PE) 0.30 

Existencia de Controles (EC) 0.15  Recursos ( R) 0.30 

Implantación (IP) 0.25  Formación (F) 0.25 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.15  Tiempo de respuesta (T) 0.30 

 CP = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.26 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 4 

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) = 1.70 3.40  

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT) = 1.18 2.36  
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3.6.3.2.2 Riesgo sanitario 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por Riesgo sanitario es 
MEDIO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 10   Efecto destructivo (ED) 3  

Afección Medio Ambiente (Vma) 1   Efecto multiplicador (EM) 3  

Afección Bienes (Vb) 2   Cobertura Espacial (CE) 2  

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 4.33   CI = ( ED + EM + CE ) / 9 0.88 

  

Índice de Probabilidad (IP) 4  

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 3.52 

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.25  Sistemas de Aviso (SA) 0.20 

Planificación (PL) 0.35  Planes de Emergencia (PE) 0.30 

Existencia de Controles (EC) 0.30  Recursos ( R) 0.25 

Implantación (IP) 0.30  Formación (F) 0.20 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.3  Tiempo de respuesta (T) 0.20 

 CP = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.23 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 15.24  

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) = 3.03 10.66  

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT) = 2.03 7.16  
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3.6.3.2.3 Riego por actos vandálicos y terrorismo 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por actos vandálicos y 
terrorismo es MEDIO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 5  Efecto destructivo (ED)  2.5 

Afección Medio Ambiente (Vma) 2  Efecto multiplicador (EM)  3 

Afección Bienes (Vb) 10  Cobertura Espacial (CE)  3 

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 5.67   CI = ( ED + EM + CE ) / 9 0.95  

  

Índice de Probabilidad (IP) 3  

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 2.84  

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.15  Sistemas de Aviso (SA) 0.15 

Planificación (PL) 0.20  Planes de Emergencia (PE) 0.30 

Existencia de Controles (EC) 0.10  Recursos ( R) 0.30 

Implantación (IP) 0.10  Formación (F) 0.25 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.137  Tiempo de respuesta (T) 0.30 

 CP = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.26 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 16.10  

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) = 4.89 13.88  

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT)= 3.42 9.70  
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3.6.3.2.4 Riesgo por actividades deportivas 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por concentraciones 
humanas es MEDIO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 10  Efecto destructivo (ED) 2 

Afección Medio Ambiente (Vma) 4  Efecto multiplicador (EM) 1 

Afección Bienes (Vb) 2  Cobertura Espacial (CE) 3 

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 5.33  CI = ( ED + EM + CE ) / 9 0.66 

  

Índice de Probabilidad (IP) 2 

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 1.32 

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.15  Sistemas de Aviso (SA) 0.15 

Planificación (PL) 0.10  Planes de Emergencia (PE) 0.30 

Existencia de Controles (EC) 0.15  Recursos ( R) 0.30 

Implantación (IP) 0.35  Formación (F) 0.25 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.1875  Tiempo de respuesta (T) 0.30 

 CP = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.26 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 7.03  

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) = 4.33 5.71  

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT) = 2.94 3.88  
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3.6.3.2.1 Riesgo por accidentes de tráfico 

Por tanto se considera que el Riesgo Específico por concentraciones 
humanas es MEDIO. 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Vulnerabilidad (Vt)  Características intrínsecas (CI) 

Afección vidas humanas (Vv) 8  Efecto destructivo (ED) 3 

Afección Medio Ambiente (Vma) 1  Efecto multiplicador (EM) 3 

Afección Bienes (Vb) 4  Cobertura Espacial (CE) 1 

Vt = (Vv + Vma + Vb ) / 3 4.33  CI = ( ED + EM + CE ) / 9 0.77 

  

Índice de Probabilidad (IP) 2 

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 1.54 

PIR = IP x CI 

  

Capacidad Preventiva (CP)  Capacidad de Respuesta (CRT) 

Infraestructura Asociada (IA) 0.15  Sistemas de Aviso (SA) 0.15 

Planificación (PL) 0.10  Planes de Emergencia (PE) 0.30 

Existencia de Controles (EC) 0.15  Recursos ( R) 0.30 

Implantación (IP) 0.35  Formación (F) 0.25 

CP = (IA + PL +EC + IP ) / 4 0.1875  Tiempo de respuesta (T) 0.30 

 CP = (IA + PL +EC + IP ) / 5 0.26 
     

Índice de Riesgo Potencial (IRP) IRP = PIR x Vt  - 6.66  

Índice de Riesgo Atenuado (IRA) IRA = PIR x Vr Vr = Vt - (Vt x CP) = 3.51 5.41 

Índice de Riesgo Final (IRF) IRF = PIR x Vf Vf = Vr - (Vt x CRT) = 2.38 3.67  
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En conclusión, después de la evaluación del Riesgo Básico primero y del 
Riesgo Específico después podemos obtener el siguiente cuadro resumen 
respecto a la evaluación de riesgos del evento considerado: 

Tipo de riesgo Riesgo Básico Riesgo Específico 
Fenómenos Meteorológicos Adversos MEDIO BAJO 
Actividad sísmica BAJO BAJO 
Actividad volcánica BAJO BAJO 
Incendio BAJO BAJO 
Sanitario ALTO MEDIO 
Actos vandálicos / terrorismo ALTO MEDIO 
Actividades deportivas MEDIO BAJO 
Accidentes de tráfico MEDIO BAJO 

Puede apreciarse claramente como con la evaluación específica del 
riesgo, y el tener en cuenta las medidas de prevención y mitigación oportunas, 
se consiguen reducir todos los riesgos considerados en el estudio de riesgo 
básico como MEDIO y ALTO  a BAJO y MEDIO respectivamente.  
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4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA ELIMINAR O MINIMIZAR LOS 
FACTORES DE RIESGO. 

Determina el inventario y descripción de las medidas adoptadas para 
eliminar o mitigar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de 
emergencia y facilitar la intervención de los servicios externos de emergencias. 

4.1 Medidas generales 

 Está PROHIBIDA la preparación de cualquier clase de comidas o 
bebidas dentro del recinto del evento. 

 Está PROHIBIDA la entrada al recinto portando cualquier tipo de 
bebida alcohólica, tanto en envase de cristal como en latas, 
plásticos o cualquier otro. 

 Es OBLIGATORIO el uso de mascarillas por parte de todos los 
miembros de la organización en todo momento. 

 Es OBLIGATORIO el uso de mascarillas por parte de todos los 
participantes al evento en todo momento, con excepción hecha del 
momento previo al lanzamiento y el vuelo hasta el aterrizaje, 
momento en el cual será de nuevo obligatorio el uso de mascarilla. 

 Es OBLIGATORIO mantener la distancia social (1,5 m) entre todos 
los asistentes al evento (participantes y organizadores) y en todo 
momento. 

 Está PROHIBIDO cualquier espectáculo pirotécnico durante el 
desarrollo del evento. 

4.2 Medidas específicas de mitigación del Riesgo 

Este Plan de Seguridad establece una serie de medidas específicas de 
mitigación para cada uno de los riesgos evaluados. A continuación se procederá 
e enumerarlas según el tipo de riesgo al que se refieran. 

4.2.1 RIESGOS NATURALES 

4.2.1.1 Riesgo meteorológico (FMA) 

 Si la Dirección General de Seguridad y Emergencia (DGSE), en aplicación 
del Plan Específico de Emergencia de Canarias por riesgo de fenómenos 
meteorológicos adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de Marzo), 
declara una situación de alerta por fenómenos meteorológicos adversos 
quedará suspendido el evento, siempre que afecte al entorno donde se 
celebre el mismo. 

4.2.2 RIESGOS ANTRÓPICOS 

4.2.2.1 Riesgo por incendio 

 Se ubicará un extintores de CO2 (2 kg), uno próximo al control de sonido 
y otro de polvo ABC en la zona del escenario, para ser empleados en caso 
de provocarse un incendio de origen eléctrico, en el que además se vea 
afectada la propia instalación eléctrica. El manejo de este elemento 
extintor deberá ser realizado por personal de la organización o por los 
miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad.  
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 Existe una correcta señalización de los medios de extinción disponibles 

en cada uno de los recintos del evento. 
 

 Se prohíbe el lanzamiento y uso de cualquier material pirotécnico. 

4.2.2.2 Riesgo sanitario 

 Se dispondrá de los medios sanitarios especificados en este Plan con 
suficiente anterioridad al evento y los mismos tendrán acceso directo 
desde el exterior. 

4.2.2.2.1 COVID-19 

 Todos los asistentes deberán asistir al evento con mascarilla, la cual es 
obligatorio llevar puesta durante todo momento mientras se encuentren 
dentro de los diferentes recintos. 
 

 El aforo del recinto de despegue se ha reducido única y exclusivamente a 
los participantes y organizadores, disponiéndose siempre en grupos de 
como máximo 25 participantes y ocupando una extensión de terreno con 
una superficie tal que posibilita en todo momento el mantenimiento de la 
distancia social de 2 metros. 

 
 Los remontes desde el Pabellón de Las Torres a la zona de despegue o 

de las zonas de aterrizaje al pabellón se harán siempre sin superar las 6 
personas dentro del transporte y manteniendo en todo momentos puestas 
las mascarillas. Tanto al acceder como al salir del transporte se deberá 
de desinfectar las manos con el hidroalcoholico 

 
 Deberá de haber en la entrada del recinto del pabellón y de la zona de 

despegue cartelería bien visible informando a los asistentes de la 
necesidad de guardar la distancia de seguridad y de la obligatoriedad de 
llevar la mascarilla puesta en todo momento además del resto de 
normativas especificadas en este documento. 

 
 Los sanitarios portátiles que se colocarán en el interior del recinto 

contarán con al menos una persona de la empresa, encargada de 
limpiarlos y desinfectarlos cada vez que los mismos sean usados. 

 
 Tanto en el acceso como en la zona de los baños portátiles debe de haber 

disponible gel hidroalcohólico para el uso de los asistentes y participantes. 
 

 Tanto a la entrada al recinto como al comienzo del evento deberán de 
recordarse por megafonía las medidas establecidas en este documento, 
haciendo especial hincapié en el uso obligatorio de la mascarilla durante 
la permanencia en el recinto. 
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4.2.2.2.2 Caídas al mismo nivel 

 En el recinto todos los cables que deban disponerse por el suelo serán 
instalados con sus correspondientes pasacables homologados 
correctamente fijados. 

 
 Se evitarán vientos de sujeción o cabos de anclaje poco perceptibles de 

elementos temporales que puedan originar riesgo de tropiezos o caídas. 
 

 Se deberá regularizar en la medida de posible las pistas de lanzamiento 
para evitar la existencia de piedras sueltas. Se propone la disposición de 
mantas o césped artificial que regularice la primera parte de las mismas. 

 
 Se realizará briefing explicativo anterior a la prueba donde se analizan las 

características del recorrido y el terreno por el que discurre 
 

4.2.2.2.3 Caídas a distinto nivel 

 Se realizará breifing explicativo anterior al comienzo del evento donde se 
analizará y advertirá sobre las características de las condiciones de la 
rampa de despegue de Las Moraditas, así como de elementos de 
señalización de condiciones del viento (mangas de viento) y su correcta 
interpretación. 
 

 Se instalarán en la zona de despegue mangas de viento para información 
de las condiciones de viento en la zona de despegue. 

 
 Se instalará en la zona de despegue cartel explicativo de las 

características de la zona de vuelo. 
 

 Balizamiento con cinta bicolor a un palmo del suelo, del área de pista de 
aterrizaje en la Explanada del Galeón.  

4.2.2.2.4 Instalaciones temporales 

 Se exigirá que cualquier instalación temporal a instalar aporte los 
correspondientes certificados de instalación, homologación y montaje. 
 

 Una vez ejecutadas o montadas las estructuras e instalaciones 
necesarias para el desarrollo del acto, debe certificarse, por parte de 
técnico competente en la materia, que las estructuras e instalaciones son 
seguras, estables y adecuadas para el uso al que se destinan y que se 
adaptan escrupulosamente a la legislación vigente al respecto. 

 

4.2.2.3 Riesgo por actos vandálicos o terrorismo 

 La presencia de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía 
Local), deberá tener presencia antes, durante y después del evento, para 
actuar de manera disuasoria ante estos riesgos e intervenir de manera 
inmediata e caso de ser detectados o alertados. 
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4.2.2.4 Riesgo asociado a la práctica de la actividad deportiva 

 En el momento de la acreditación se hará entrega de hoja de Normas e 
Información a todos los deportistas participantes, en la que constan las 
obligatoriedades en materia de seguridad en despegue, vuelo y aterrizaje, 
así como protocolo en caso de emergencia.  
 

 Serán descalificados de la competición, los participantes que muestren 
actitudes violentas o xenófobas. 

 
 Los participantes deberán realizar la actividad según las normas 

deportivas que regulan el evento. 
 

 Los participantes deberán guardar respeto a todos los asistentes tanto 
organizadores como competidores, sin dar motivos fundados con su 
comportamiento a posibles reacciones que alteren el normal transcurso 
de la prueba. 
 

4.2.2.5 Riesgo por accidentes de tráfico 

Puesto que este riesgo se relaciona directamente con el momento del 
transporte de los participantes hasta la zona de despegue y sobre todo 
con la llegada a la misma se indica la obligatoriedad por parte del 
transporte de dejarlos en la pista de acceso y no en el Camino de Las 
Moraditas, con lo que se elimina el riesgo de atropello. 
 
Respecto al riesgo detectado en la zona de aterrizaje se propone la 
colocación de un vallado temporal en la entrada de la explanada indicando 
la celebración de la prueba y cerrando completamente el acceso a la 
misma. 

Para la correcta interpretación de las medidas de mitigación respecto al 
riesgo por concentraciones humanas se recomienda acudir al Apéndice III 
Planimetría donde figuran todas las medidas de mitigación anteriormente 
descritas. 
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5 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES  

5.1 Medios para la atención de situaciones de emergencia 

5.1.1 Centro de coordinación 

Dadas las características de la celebración y las condiciones físicas del 
entorno se considera que no es necesario conformar un Puesto de Mando 
Avanzado, al considerar que el Director Técnico del Plan de Seguridad estará 
presente en los distintos eventos y es perfectamente viable la coordinación in 
situ con los diferentes medios intervinientes. 

5.1.2 Servicio Canario de Salud 

 Funciones: Atención sanitaria urgente. 
 

 Recursos: Los propios del servicio público. 
 

 Ubicación: Centro médico de Salud de Adeje,  sito en la calle de 
Los Derechos Humanos. La atención pre-hospitalaria ordinaria, 
está ubicada en Playa de las Américas Hospiten Sur. 

5.1.3 Servicio de extinción de incendios y salvamento 

Para este evento no se requiere la presencia de equipo de extinción y 
salvamento. En todo caso de ser necesario podría requerirse la actuación de los 
bomberos Voluntarios de Adeje y/o se solicitaría la intervención del cuerpo de 
bomberos más cercano situado en parque de bomberos de Las Chafiras, a 13 
minutos del pabellón de Las Torres ya  23 minutos de la zona de despegue. 

 Funciones: Las propias del Consorcio Insular de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. 
 

 Recursos: Los propios del Servicio 
 

 Ubicación: Estarán ubicados en los lugares especificados en el 
Apéndice III Planimetría del presente Plan de Seguridad 

5.1.4 Servicio de Seguridad Privada. 

Para este evento no se requiere la presencia de Seguridad Privada 

5.1.5 Promotor u organizador del evento 

Comisión técnica de Parapente de la Federación  Canaria de Deportes 
Aéreos 

 Funciones: Las propias del ente organizador, serán también los 
encargados de avisar al director técnico o director del evento de 
cualquier situación de emergencia que se produzca. Harán también 
especial hincapié en velar por el mantenimiento de la distancia 
social y demás restricciones referidas al riesgo por COVID-19. 
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 Recursos: Miembros activos de la organización durante el eventos. 
Pueden llegar a ser hasta 25. 

 
 Ubicación: Estarán ubicados en las inmediaciones del recinto de 

despegue, en el recinto de aterrizaje y en el pabellón de Las Torres. 

5.1.6 Servicio sanitario  

Será la empresa Salvaser S.L. 

 Funciones: Organizar el dispositivo de actuación sanitaria. Realizar 
primeros auxilios sanitarios y trasladar si fuera necesarios a las 
personas accidentadas al centro sanitario según criterio del 
personal médico asistente.  
 

 Recursos: 
- 1 ambulancia soporte vital avanzado (SVA) tipo C con un 

TES y un enfermero. Todos los días del evento de 12:00 a 
16:00 

 Ubicación: Estará ubicada al inicio en la zona de despegue y 
cuando terminen de salir todos los participantes se ubicará en la 
zona de aterrizaje en la explanada del Galeón,  ubicaciones 
especificada en el Apéndice III Planimetría del presente Plan. 

5.1.7 Puesto Sanitario Avanzado 

Dadas las características del evento y las condiciones físicas del entorno 
se considera que no es necesario conformar Puesto Sanitario Avanzado. 

5.1.8 Centro de recuperación de personas extraviadas 

Dadas las características de la celebración y las condiciones físicas del 
entorno se considera que no es necesario conformar Centro de recuperación de 
personas extraviadas, si bien de darse el caso de algún tipo de extravío cualquier 
vehículo de emergencias que esté operativo durante los evento puede 
desempeñar estas funciones. 

5.1.9 Director Técnico del Plan de Seguridad 

Será el encargado de ejecutar el Plan de Seguridad bajo la  
responsabilidad del Director del Plan de Seguridad.  

 Funciones: Coordinará que las diferentes instrucciones del Director 
del Plan y de la Organización lleguen en todo momento a su 
destino. Será el responsables de la coordinación entre los 
diferentes cuerpos y  fuerza de seguridad así como de los 
diferentes cuerpos de emergencia intervinientes en el presente 
Plan. 

 Ubicación: Al no existir PMA conformado deberá estas en el 
entorno inmediato de los recintos donde se celebren los eventos. 
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5.2 Medios públicos externos 

Desde la redacción de este documento se plantea la recomendación o 
petición a la Administración de la necesidad de disponer de los siguientes medios 
públicos externos, siendo en todo caso la concesión de dicha petición siempre a 
criterio de la propia Administración. 

5.2.1 Medios para la atención de situaciones de inseguridad 

5.2.1.1 Policía Local 

Policía Local de Adeje 

 Funciones: Las atribuidas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el Título II de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ley de coordinación de 
Policía Local de Canarias. Ley 6/1997 de 4 de Julio. Además, de 
las correspondientes a sus competencias y de la ordenación del 
tráfico en las vías municipales que se vean afectadas por el evento 
y apoyo al control de accesos. 
 

 Recursos: Los propios del servicio y aquellos que asigne el Jefe de 
la Policía Local de Adeje 
 

 Ubicación: A criterio del oficial al cargo.  
 
5.2.1.2 Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado 

 
 Funciones: Las atribuidas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el TÍTULO II de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Efectuará labores de vigilancia 
en el exterior del recinto de los eventos a efectos de dar cobertura 
al resto del servicio como alteraciones, daños en la propiedad etc. 
También realizarán Funciones de Orden Publico en las grandes 
concentraciones de personas, con los medios humanos y los 
medios Materiales a su alcance. 
 

 Recursos: Los recursos necesarios son los propios del servicio y 
aquellos que se considere necesario asignar por parte del cuerpo 
correspondiente. 
 

 Ubicación: A criterio del oficial al cargo.  
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6 ZONAS O PUNTOS SEGUROS DE REUNIÓN 

6.1 Vías de acceso para los servicios de seguridad y emergencias 

 Definición: Calles por donde se desplazan, acceden y salen los 
medios de seguridad y emergencias. A criterio del Jefe de Servicio 
se colocaran agentes en lugares estratégicos para una mejor 
coordinación del servicio. 
 

 Ubicación: 
 

- Calle Tágara, que conecta con la calle Charfa que permite 
la conexión con la  TF-1  (salida nº 79) 

6.2 Vías de evacuación 

 Definición: Calles por las cuales se realiza el desalojo de personas 
ante una situación de emergencia. 
 

 Ubicación: 
 

- Calle Tágara, que conecta con la calle Charfa que permite 
la conexión con la  TF-1  (salida nº 79) 

6.3 Puntos de reunión en caso de emergencia 

Se han identificado dos puntos seguros de reunión en caso de emergencia 
en la Calle Tágara frente al pabellón y en el aparcamiento del propio pabellón, 
por considerarse un espacio exterior seguro y de fácil acceso por parte de los 
servicios de emergencia. 
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7 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN 

El protocolo de intervención del Plan de tiene por función facilitar la 
distribución de los medios humanos, técnicos, medios y recursos y las tareas 
que deben realizar, para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia. 
Dependiendo de la magnitud que alcance la emergencia se podrá dar paso a la 
activación de Planes de superior rango. 

7.1 Identificación y clasificación de las emergencias 

Se definen tres niveles de emergencias, atendiendo a la gravedad del 
incidente, considerando las dificultades para el control del mismo y sus posibles 
consecuencias.  

- Preemergencias: Incidente o accidente con carácter limitado y que 
se resuelve con los intervinientes del propio dispositivo.  
 

- Emergencia Parcial: Cuando una vez intervienen los dispositivos 
del operativo, se prevean daños que superen la capacidad de 
respuesta del dispositivo básico.  
 

- Emergencia General: Cuando las dimensiones del suceso o 
accidente requieran la intervención de recursos extraordinarios, en 
este caso estarán relacionados con emergencias externas al 
desarrollo del evento y que afecten al mismo. 

Es misión de cada uno de los cuerpos que intervienen, el realizar su propio 
protocolo en función de los medios humanos, técnicos y recursos disponibles. 
En concreto el protocolo de intervención coordinada con los servicios públicos 
de seguridad estará coordinado con el 112 que activará el procedimiento 
oportuno de manera coordinada entre la dirección del Plan de Seguridad y las 
fuerzas del orden presentes en el evento, en este caso la Policía Local de Adeje. 

7.2 Procedimientos de actuación ante cada nivel de emergencias 

7.2.1 Personal de la organización 

Se informará del incidente a través de alguno de los miembros de los 
servicios intervinientes. Se situarán si el incidente lo permite, cerca del mismo, 
con el fin de indicar a los servicios de seguridad y emergencia que vayan a 
intervenir la ubicación exacta, sobre todo en aquellas situaciones que se den en 
momentos de asistencia multitudinaria.  

En caso de ser informado o presenciar algún incidente en materia de 
seguridad o emergencia, actuará en consecuencia para resolver dicha situación, 
notificando los hechos al responsable de la Emergencia del Plan de Seguridad. 
Se seguirán los procedimientos fijados y acordados por sus responsables de 
coordinación.  

El responsable de la Emergencia del Plan de Seguridad, será el 
responsable de activar el protocolo de emergencia, si lo estima necesario. 
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7.2.2 Servicios de seguridad y emergencia 

7.2.2.1 Detección y alerta 

La alerta es la situación declarada con el fin de tomar precauciones 
específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.  

Esta situación exige la movilización de equipos de emergencias 
designados en este Plan y designados entre los propios responsables de la 
organización. El sistema de detección de la emergencia, dadas las 
características de la actividad, va a ser humana, prácticamente en todos los 
casos.  

Generalmente, si la situación la detectasen efectivos de los medios de 
seguridad y emergencias, la persona que se percate de un incidente transmitirá 
la alerta al responsable de su servicio mediante su propia red de 
comunicaciones, el cual informará a su vez al responsable de la Emergencia, 
declarándose automáticamente la situación de preemergencia 

7.2.2.2 Mecanismos de alarma 

La alarma es el aviso o señal por la que informa a las personas para que 
sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia.  

La alarma se transmitirá por medios técnicos, preferiblemente, o por el 
propio personal del equipo de alarma y evacuación. Las consignas o medidas de 
protección a establecer se emitirán directamente por los miembros del equipo de 
alarma y evacuación a los ciudadanos y participantes, así como por megafonía 
propia de la actividad y la megafonía de los vehículos de emergencia presentes 
en el lugar si fuese necesario, según proceda.  

Los avisos a realizar son de dos tipos:  

1. Aviso a los voluntarios y personal de la organización y demás 
personal que presta servicio y da cobertura al mismo.  

2. Aviso a las ayudas exteriores y/o refuerzos.  

El aviso al personal de la organización y efectivos desplazados para la 
cobertura del evento se realizará por medios técnicos, por orden del responsable 
en Emergencias. Si no existen medios técnicos, se realizará por el equipo de 
alarma y evacuación tras indicación del responsable en Emergencias.  

El responsable en Emergencias, asesorado por los responsables de los 
servicios presentes en su caso, será el mando único del plan, y tomara las 
decisiones oportunas ordenando que se proceda a la solicitud de la ayuda 
externa que se considere necesaria, cuando la capacidad de los medios y 
recursos situados en el lugar y momento de la emergencia, pudieran ver 
desbordada su capacidad de respuesta. 
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7.2.2.2.1 Identificación de la persona que dará los avisos 

El responsable en Emergencias, a nivel general, será el encargado de dar 
los avisos y tomar las decisiones en caso de emergencia. 

7.2.2.3 Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

En caso de presenciar algún incidente en materia de seguridad o 
emergencia, se seguirán los procedimientos fijados y acordados por sus 
responsables de coordinación, informando al responsable en Emergencia que 
actuará en consecuencia para resolver dicha situación.  

En caso de ser informado de algún incidente en materia de seguridad o 
emergencia, el responsable en Emergencia, pondrá en conocimiento al 
responsable de coordinación que corresponda del incidente para que este siga 
los procedimientos habituales de actuación para resolver dicha situación. 

7.2.2.4 Medios de evacuación 

En caso de materializarse una incidencia que hiciera inminente la 
evacuación total o parcial del público asistente, o bien, de los participantes, se 
seguirán las medidas de evacuación dispuestas en el presente apartado. 

7.2.2.4.1 Vías de evacuación 

La evacuación se realizará dividida en dos partes, por un lado todo el 
recinto de la plaza a nivel de acceso y por otro lado el nivel superior de las 
escalinatas.  

El nivel de la plaza y los espectadores sentados en las escalinatas se 
evacuarán por las tres salidas contempladas, abarcando la salina nº 1 (acceso) 
la mitad del aforo de la plaza y las otras dos salidas (2 y 3) hacia el pasillo entre 
la plaza y el antiguo convento el resto del aforo (la otra mitad). Estas tres salidas 
conducen directamente hacia la calle Grande  que se considera espacio exterior 
seguro y que es donde se fija el punto de reunión en caso de emergencia. 

El nivel superior de las escalinatas se evacúa por ese mismo nivel, por las 
salidas 4 y 5, siendo la salida nº 4 (detrás iglesia) de salida preferente para las 
personas con movilidad reducida. Ambas salidas condicen en última instancia a 
la calle Grande  que se considera espacio exterior seguro y que es donde se fija 
el punto de reunión en caso de emergencia. 

7.2.2.4.2 Evacuación y traslado a centros sanitarios y hospitalarios 

Teniendo en cuenta los puestos donde estarán ubicados los medios 
disponibles, se tendrán como itinerarios de evacuación, es decir las rutas por las 
que se realiza el desalojo ante una situación de emergencia, las mismas que las 
empleadas para el acceso de los medios de seguridad y emergencias. 

Para las evacuaciones que precisen la intervención del helicóptero se 
coordinará el responsable de los efectivos de seguridad y emergencias 
presentes con el CECOES 112, desde donde se gestionará y ordenará este tipo 
de rescates y evacuaciones. 
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Aquellos heridos o las personas que requieran ser trasladadas hasta un 
centro sanitario serán derivados, en función de su gravedad, a los centros 
indicados a continuación: 

- Hospital del Sur (Urgencias). Arona Los Cristianos 

- Hospiten Sur (centro de referencia). 

Todas las evacuaciones sanitarias tendrán como referencia Hospiten Sur 
en Arona, centro que se hará cargo de la situación. El servicio sanitario de este 
dispositivo no realizará derivaciones desde éste a otro centro sanitario. 

A tal efecto la Policía local velará por garantizar en todo momento una 
potencial evacuación, desde 15 minutos antes de la hora establecida para el 
inicio del evento hasta que se dé por terminada la vigencia de este Plan. 

7.2.2.4.3 Prestación de primeras ayudas 

Será prestada en primer lugar por los efectivos de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad y la organización. 

7.2.2.4.4 Modo de recepción de la ayuda externa 

Durante la celebración del evento las fuerzas y cuerpos de seguridad y la 
organización, a través del responsable en Emergencias, serán los encargados 
de recepcionar, ubicar y distribuir el lugar de cada uno de los medios de ayuda 
externa que lleguen al lugar y se realice una correcta gestión de los mismos. 

7.3 Sistema de comunicación y coordinación 

Cualquier persona podrá solicitar en caso de urgente necesidad, la 
asistencia de los servicios públicos en materia de seguridad ciudadana, de 
extinción de incendios, salvamento, de urgencias sanitarias o de protección civil, 
independientemente de la Administración de la que dependan. 

Por otro lado se establece que todas aquellas incidencias demandadas 
por el CECOES de tipo sanitario serán comunicadas a través de emisora 
(frecuencia 141.700) o móvil 654799650 con el Director del evento para informar 
de la incidencia y dar una respuesta inmediata. Si dicha alerta no pertenece al 
presente dispositivo, tendrán que ser autorizadas por el director técnico del plan. 

Cualquier ciudadano puede solicitar ayuda urgente y lo puede hacer a 
través del teléfono gratuito 112. Se trata de un recurso útil en cualquier parte del 
territorio nacional y que funciona de forma ininterrumpida durante todo el año. 
Además, ofrece la garantía de que derivará la llamada a aquel servicio que sea 
preciso, por lo que con un único recurso de garantiza una atención integral al 
ciudadano. 

Pueden existir emergencias en las que precisemos la ayuda de medios 
venidos del exterior. Esta situación se provoca cuando en el desarrollo de la 
actividad, haya afectadas un número de personas muy alto. Independientemente 
de que se hayan previsto recursos de cualquier naturaleza o no, o de las causas 
que hayan generado esta situación dada –que esté o no prevista en el Plan- , se 
deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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1. El Director del Plan pondrá los hechos en conocimiento del Centro 
de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES) a través 
del 112. 

2. Será el 112 quien se encargue de poner en conocimiento de los 
servicios de emergencia cuantos recursos se estime necesario. 
Así, con una única llamada se puede poner en marcha una 
multiplicidad de recursos sin necesidad de estar realizando 
múltiples avisos a recursos de manera individual. 

3. Una vez hayan  hecho acto de presencia los medios requeridos, 
deberán ser informados por el Director técnico del Plan. A partir de 
ahí, se harán cargo de la resolución de la emergencia, cada recurso 
en el ámbito de su propia competencia, de acuerdo con el resto de 
efectivos de seguridad y emergencias desplazados al lugar de la 
mano del 112. 

7.3.1 Procedimiento ante incidencias rutinarias sanitarias alertadas por 
los intervinientes 
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7.3.2 Procedimiento ante incidencias rutinarias sanitarias alertadas por el 
CECOES 1-1-2 

 

7.3.3 Procedimiento ante incidencias rutinarias de seguridad alertadas por 
intervinientes 
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7.3.4 Procedimiento ante incidencias rutinarias de seguridad alertadas por 
el CECOES 1-1-2 

 

 
7.3.5 Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

7.3.5.1 Procedimiento de actuación ante un incendio 

 Detectada una alarma de incendio se pondrá en conocimiento del 
Director técnico del Plan. 
 

 Si es una falsa alarma, el Director técnico del Plan decretará el fin 
de la emergencia. 
 

 Si el incendio existe se realizarán las siguientes acciones: 
- Avisar 112. 

 
- El Equipo de Primera Intervención acudirá al lugar del 

incidente y tratará de sofocar el incendio con los medios 
disponibles, siempre que así se le requiera y no exista 
peligro para su integridad. Se hará uso, por parte del 
personal con formación adecuada, de los extintores 
disponibles en la zona, de conformidad con las 
características del fuego y el agente extintor dispuesta para 
ello. 
 

- Deberá suspenderse el espectáculo y evacuarse la zona 
hasta la extinción completa del fuego. 
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- En el caso de sobrepasarse la respuesta de los medios 

existentes se solicitará, con la adecuada previsión, para 
garantizar un mínimo tiempo de respuesta, la presencia de 
dotaciones de bomberos. 

 
- El Director técnico del Plan decreta el fin de la misma una 

vez haya desaparecido todo riesgo.  
 
Recomendaciones generales: 

 
 Conservar la calma. Llamar lo más rápido posible al Equipo de 

Extinción. 
 No utilizar agua para apagar los fuegos eléctricos sino los 

equipos de extinción apropiados. 
 Cortar cuanto antes el fluido eléctrico, si no es posible recordar 

la prohibición de usar chorros de agua. 
 Taparse la nariz y la boca con un pañuelo, a ser posible 

húmedo. 
 Antes de iniciar la evacuación pensar en las posibles vías de 

evacuación y valorar los posibles obstáculos que se puedan 
encontrar en las mismas. 

 Si se ataca el fuego debe hacerse por su base. 
 Aprender el manejo y funcionamiento de los equipos de 

extinción que tenga próximos. 
 En los fuegos de aceite, alcohol, gasolina… no intente pagar 

con agua. 
 Si se le prende fuego la ropa no corra, tirarse al suelo y rodar 

 
7.3.5.2 Procedimiento de actuación ante un aviso de bomba 

 Recibido un aviso de bomba, en la medida de lo posible, se tratará 
de obtener la siguiente información: 

- Ubicación del artefacto. 
- Hora en que hará explosión. 
- Reivindicaciones. 
- Voz (hombre, mujer, niño, suave, fuerte, ronca…) 
- Idioma. 
- Acento (Extranjero, regional …) 
- Ruido de fondo (oficina, fiesta, tráfico, música…) 
- Lenguaje (grosero, exaltado, inexpresivo, educado, 

simulado, impenetrable…) 
- Conversación (rápida, clara, lenta, confusa, tartamudeante, 

cecedeante…) 
 

 Recibido un aviso de bomba, el Director técnico del Plan, lo 
comunicará a los responsables de los servicios policiales 
presentes, intentando colaboración éstos en la recogida de datos 
al respecto. Los responsables policiales actuarán de conformidad 
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con sus competencias y comunicarán esta incidencia a sus 
respectivos mandos naturales. 
 

 Si se acuerda evacuar, se hará de forma que los miembros del 
Equipo de Primera Intervención colaboren en lograr una 
evacuación ordenada y sin precipitación. 
 

 El Director técnico del Plan decreta el fin de la misma una vez haya 
desaparecido todo el riesgo, según su juicio y el de los servicios 
externos. 

 
7.3.5.3 Procedimiento ante una emergencia de tipo sanitario 

 Acudir al lugar del accidentado 
 Evaluar la situación del accidentado 
 Proteger al accidentado y al público 
 Avisar a las ayudas médicas proporcionando los datos necesarios 
 Auxiliar al accidentado proporcionando el soporte vital básico 
 Evitar agravar la situación y/o que terceras personas puedan 

agravar la situación del accidentado. 
 

Ante cualquier incidencia, tanto de carácter leve, como ante incidentes de 
gravedad, la persona/s afectada/s será atendida por los medios sanitarios 
previstos en el lugar. El personal sanitario valorará la lesión o daño corporal, 
aplicando el tratamiento y primera atención sanitaria de urgencia, valorando si 
es preciso el traslado del paciente a un centro sanitario, para posterior valoración 
por personal facultativo. 

7.3.5.3.1 Procedimiento de actuación ante situaciones sanitarias que 
requieran evacuación 
 Avisar al Jefe de Intervención, el cual verificará la alarma y se 

pondrá en contacto con el Director técnico. 
 

 Se evalúa la gravedad, y en función a esto se determinada la 
actuación de evacuación al centro de salud u hospital más cercano 
o la actuación in situ. 
 

 Reposición de efectivos en el lugar que haya quedado descubierto 
por la evacuación. 

 
7.3.5.4 Procedimiento de actuación ante suspensión del evento 

 Comunicación de la suspensión del evento por megafonía. 
 

 Instar al público asistente a un desalojo ordenado 
 

 Desalojar el recinto ordenadamente ayudando por medio de la 
megafonía y del Equipo de Primera Intervención. 
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7.3.5.5 Procedimiento de actuación ante climatología adversa 

 Evaluar la suspensión de los eventos o actividades a realizar en el 
edificio frente a la gravedad de los fenómenos climatológicos. 
 

 Comunicar la suspensión del evento por megafonía si se suspende 
poco antes de su inicio o comunicarla con suficiente antelación por 
los medios de difusión habituales del Ayuntamiento (redes sociales, 
prensa, radio…) 
 

 Instar al público asistente a un desalojo ordenado 
 

 Desalojar el recinto ordenadamente ayudando por medio de la 
megafonía y del Equipo de Primera Intervención. 

 
 

7.3.5.6 Procedimiento de actuación ante contactos eléctricos o 
electrocuciones 

 Desconectar el fluido eléctrico 
 

 Separar al afectado del contacto directo mediante un objeto 
aislante, como por ejemplo, madera, plástico o cualquier otro tipo 
de material poco conductor, si no se hubiese podido desconectar 
la corriente. 
 

 Colocar al afectado/a tendido en el suelo 
 

 Comprobar el estado de conciencia y la respuesta a estímulos 
(pequeñas palmadas en la cara, llamarlo por su nombre, etc.). 
 

 Si fuese necesario proporcionar asistencia sanitaria se actuará de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado de emergencias de 
tipo sanitario. 
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8 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

8.1 Acciones previas 

Previo al inicio de las actividades, todos los miembros de la organización 
y servicios de atención de seguridad y emergencias, se concentrarán en la zona 
de coordinación operativa, donde sus responsables determinarán las acciones 
que deben emprender de acuerdo con los compromisos adquiridos en las 
reuniones habidas para la organización al evento. 

Los organizadores deberán tener dispuestas todas las instalaciones que 
albergarán las diferentes actividades previstas en el encuentro, zonificando las 
zonas de uso restringido  

Deberán realizarse pruebas de los sistemas de comunicaciones internas 
de cada servicio, así como las destinadas a coordinarse entre los mismos. 

8.2 Identificación del responsable de la implantación del Plan 

La responsabilidad de la implantación del Plan de Seguridad corresponde 
al promotor del evento y, en la parte que corresponda a aquellas personas en 
quien delegue, siempre en función de los medios y autonomía que dispongan. 

Es por ello que el responsable de la implantación del Plan de Seguridad 
corresponde al Director del Plan, en este caso: Montserrat Santana Dumpiérrez 
con NIF 42888382-Y. 

8.3 Difusión del Plan de Seguridad 

Este Plan habrá de ser comunicado con antelación suficiente a los 
distintos servicios y organizaciones que de una, u otra forma, participen en el 
desarrollo de las actividades, objeto de esta planificación, garantizando en todo 
caso su distribución a los Jefes de los Servicios Operativos y a los responsables 
de la organización, resultando estos responsables de su difusión entre el 
personal a su cargo. 

8.3.1 Programa de formación y capacitación para el personal con 
participación activa en el plan de seguridad 

Una vez aceptado o aprobado, según corresponda, el Plan de Seguridad, 
se realizarán las reuniones informativas con todo el personal a diferentes niveles. 
En dichas reuniones se dará a conocer el Plan y se explicarán las funciones a 
cada miembro que intervenga en el mismo. 

8.4 Programa de información general para los usuarios 

Se mantendrán reuniones explicándoles los riesgos y las medidas de 
mitigación que se han adoptado, del mismo modo se les explicarán las pautas 
de actuación a seguir durante el evento así como la documentación y requisitos 
de seguridad que deben cumplir antes y durante el evento. 

A través de la megafonía instalada en el recinto donde se desarrolla el 
evento, se informará puntualmente del comienzo de las distintas actividades 
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programadas y se difundirán aquellos mensajes que pudieran ser de interés 
general (localización de personas extraviadas, cambios en el programa, etc). 

Se establecerán reuniones y sistemas de información para la ciudadanía 
en general en los que se intentará familiarizar a los usuarios con el Plan de 
Seguridad así como con los riesgos y modos de actuación durante el evento.  

8.5 Señalización y recomendaciones para la actuación de asistentes 

Se indicarán de forma clara y visible las señales de evacuación o salidas 
de emergencia del recinto. Del mismo modo se identificarán perfectamente los 
equipos de protección contra incendios. 

8.6 Recomendaciones para el público, participantes y asistentes al 
evento: 

8.6.1.1 Recomendaciones generales 
 Use preferentemente el transporte público. Si lleva su vehículo, 

apárcalo adecuadamente. Evite bloquear a los vehículos de 
emergencia. 

 Debe obedecer las instrucciones del personal de seguridad y 
organización del evento y respetar las barreras de seguridad 
establecidas, así como el vallado y señalización provisional 
existentes. 

 Al entrar o salir del recinto no se detenga en las zonas establecidas 
como salidas, puede llegar a colapsarlas y provocar graves riesgos. 

 No introduzca objetos o materiales, tales como botellas, botes, 
palos, bengalas… que puedan poner en peligro tanto su vida como 
la del resto de espectadores 

 Antes de entrar al recinto, en el caso de que vaya acompañado de 
otras personas, tome un punto de referencia del exterior para que 
en el supuesto de pérdida puedan volverse a reunir. 

 Está terminantemente prohibido situarse sobre barandillas, verjas 
u otros lugares no destinados a estos fines 

8.6.1.2 Recomendaciones frente al calor 
 Protéjase del calor, evitando salir en las horas de más calor. 

Permanezca en lugares ventilados y a la sombra. 
 Bebe agua, aunque no tenga sed. No abuse de refrescos 

azucarados ni bebidas alcohólicas. 
 Aumente el consumo de fruta y verduras y evite las comidas 

copiosas. 
 Lleve ropa de colores claros, tejidos naturales y holgada. Protéjase 

la cabeza y los ojos. 
 Preste especial atención a personas enfermas, ancianos y niños. 

 
 



 

Liga Nacional de parapente Teneri fe 2020 -Paragl iding Open FAI2 

Plan de Seguridad 

 

  
ANATAEL N. ALAYON HERNANDEZ / 616.749.819 / anataelnalayon@gmail.com 70 

 

8.6.1.3 Recomendaciones con menores 
 Procure no perderlos de vista. 
 Evite que participen en atracciones y/o actividades no acordes a su 

edad. 
 Enséñeles que, si se pierden, busquen a la Policía.  

 
8.6.1.4 Recomendaciones con el alcohol y otras sustancias 

 Debe ser consciente del nivel de alcohol que tolera su cuerpo y 
actuar en consecuencia. 

 Coma regularmente, no beba en ayunas 
 Márquese unos límites de horario y de dinero 
 Tenga muy presente quién va a conducir el coche a la vuelta si 

usted ha bebido 
 Utilice el transporte público 
 No consuma drogas 

 
8.6.1.5 Recomendaciones en caso de emergencia 

 En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos…) o sufrir alguna 
herida o accidente durante el evento acudir al Equipo Sanitario que 
se sitúan en las proximidades del recinto y a lo largo del recorrido 
del evento. 

 En caso de riesgo o emergencia no pierda la calma y abandone el 
recinto con celeridad pero sin prisas, no corra, siga las 
instrucciones de la megafonía o servicios de orden. 

 En caso de producirse altercados o actos violentos intente 
separarse del lugar e informe a los cuerpos o fuerzas de seguridad 

 Fijarse en los carteles que señalizan las vías de evacuación en 
caso de emergencia y tener claro por dónde se debe ir en caso de 
evacuación y en función del lugar en el que nos encontremos. 

 Mantener una conducta civilizada en todo momento 

 Antes que el espectáculo está su seguridad y la del resto de 
espectadores, actuar en consecuencia. 

 Tener en cuenta que en la mayoría de los casos la resolución del 
problema dependerá, en gran medida, de una conducta serena. 

 Los equipos de actuación ante emergencias se encuentran en el 
recinto para salvaguardar la seguridad de usted y el resto de 
espectadores, consúlteles cuanto crea necesario para lograr tal fin. 

 Solicitar la colaboración de todos los presentes en caso de 
cualquier accidente 

 No entorpecer los movimientos y actuaciones de los equipos que 
llevan a cabo los procedimientos de actuación ante emergencias. 
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8.6.1.6 Aviso al público en caso de emergencia 

En caso de producirse algún incidente de carácter extraordinario, se 
difundirá por el sistema de megafonía aquellos mensajes dirigidos al público 
presente en el recinto para permitir la resolución de la situación de emergencia 
en curso de la forma más coordinada y segura para todos. 

A través de la megafonía instalada en la tarima donde se desarrollarán los 
distintos eventos se informará y se difundirán aquellos mensajes que pudieran 
ser de interés general (localización de personas extraviadas, cambios en el 
programa, etc.)  

En el resto de lugares se realizará por megafonía de los vehículos de la 
Policía Local. 

8.7 Acciones previas a la implantación del Plan de Seguridad 

Previo al inicio de las actividades, todos los miembros de los Equipos de 
seguridad y emergencias, que estén presentes, se coordinarán y se 
concentrarán en sus zonas de coordinación operativa, donde sus responsables 
determinarán las acciones que deben emprender de acuerdo con los 
compromisos adquiridos. 

8.8 Programa de adecuación de medios materiales y recursos 

Los organizadores deberán tener dispuestas todas las instalaciones que 
albergarán las diferentes actividades previstas en el evento, zonificando las 
zonas de uso restringido. 

Deberán realizarse pruebas de los sistemas de comunicaciones internas 
de cada servicio, así como las destinadas a coordinarse entre los mismos, previo 
al comienzo del evento, garantizando su efectividad. 

 

En San Miguel de Abona a 19 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

Anatael N. Alayón Hernández 

Colegiado COAC 3269 

TR: 000737 
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9 APÉNDICE I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

Comisión Técnica de Parapente de la Federación  Canaria de Deportes Aéreos 

Presidente: D. Sergio Castañeda Laporte 654.799.650 

Coordinadora: Dña.  Montserrat Santana Dumpiérrez 654.799.650 

AYUNTAMIENTO DE ADEJE 

Sr. Alcalde-Presidente 922.756.200 

DIRECTOR TÉCNICO DEL PLAN 

Anatael N. Alayón Hernández 616.749.819 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

CECOES 1.1.2 

Policía Local de Villa de Adeje 922.756.230 

Guardia Civil   

Guardia Civil de Las Américas  922.798.732 

Comandancia  922.648.500 

Centro Operativo de Servicios 922.221.100 

Tráfico 922.662.441 

Policía Nacional 

Comisaría provincial 091 

Costa Adeje 922.789.950 

Santa Cruz de Tenerife 922.849.500 

Bomberos 922.735.050 

Bombero Voluntarios de Adeje 922.716.508 

Servicio baños portátiles 

Sanitarios portátiles S.L. 
922.885.518 / 922.866.099 / 922.866.433 / 

908.248.528 

Servicio sanitario 

Salvaser S.L. 922.171.717 

CENTRO MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Consultorio El Mojón (Urgencias) Los Cristianos, Arona 922.796.505 

CENTRO HOSPITALARIO DE ASISTENCIA PRIMARIA 

Hospital del Sur - Arona 
922.174.744 / 922.174.745 / 922.174.866 / 

922.174.866 

Hospiten Sur - Arona 922.777.760 

CENTRO HOSPITALARIO    

Hospital Universitario Ntra. Sra. De Candelaria 922.602.000 

Hospital Universitario de Canarias 922678000 / 922.678.283 

Ctro. De asistencia a víctimas de delito S/C Tenerife 922.214.031 

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Onda Tenerife 922.164.080 

Radio El Día 922.238.360 

Radio Televisión Canaria. La Autonómica 922.273.173 
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10 APÉNDICE II. FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Nombre de la actividad o evento Liga Nacional de parapente Tenerife 2020 

Actividad desarrollada   

Municipio (Población)   

D. / Dña.   

N.I.F.   

Domicilio   

Municipio (Población)   

Teléfono de contacto   

Director del Plan de Seguridad ( o en su defecto telefonista) del evento NOTIFICA 

Tipo de emergencia ( marcar lo que proceda) 

 □ Conato de emergencia  □ Emergencia parcial  □ Emergencia general 

Descripción de la situación actual de la emergencia: 

  

Tiempo transcurrido desde su inicio   

Número de víctimas   

Circunstancias que pueden afectar a la evolución del suceso 

  

Medidas que se han adoptado hasta el momento 

  
SOLICITA el apoyo de los servicios de ( marcar lo que proceda)  

□ Protección Civil 

□ Policía Local 

□ Bomberos 

□ Guardia Civil 

□ Asistencia sanitaria 

Punto de encuentro de recepción de medios externos   

Persona / teléfono de contacto   
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11 APÉNDICE III. PLANOS 

 PS.01 Situación y emplazamiento 
 PS.02 Recinto zona de despegue  
 PS.03 Recinto zona de aterrizaje 
 PS.04 Riesgos zonas de despegue 
 PS.05 Riesgos zona de aterrizaje  
 PS.06 Mitigación zona de despegue 
 PS.07 Mitigación zona de aterrizaje 
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12 APÉNDICE IV. ENTIDADES A LAS QUE SE INFORMA DEL PLAN DE 
SEGURIDAD 

Se marca con una “X” las entidades a las que se ha informado 
directamente por parte del redactor del presente documento (mediante Registro 
de Entrada en las oficinas del SAC correspondientes) y con “O” aquellas otras 
entidades a las que a juicio del que suscribe se debería dar parte una vez tenga 
conocimiento del mismo el Ayuntamiento del municipio en el cual se van a 
realizar los eventos a los que se refiere el presente Plan de Seguridad. 

ENTIDAD ENTREGA 

Ayuntamiento de Villa de Adeje O 

Comisión Técnica de Parapente de la Federación  Canaria de Deportes 
Aéreos 

X 

Policía Local de Villa de Adeje. O 

Bomberos del Consorcio de Tenerife. O 

Guardia Civil de Las Américas. O 

Bomberos Voluntarios de Adeje O 

Empresa encargada del servicio de asistencia sanitaria O 

Servicio Sanitario de Salud (Consultorio El Mojón, Los Cristianos)  O 

Subdelegación del Gobierno.  O 

Dirección General de Seguridad y Emergencias. O 
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13 APÉNDICE V. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA AL PLAN 

La siguiente documentación se adjunta al Plan a modo de apéndice, de 
manera que pueda ser comprobada y verificada por el organismo supervisor del 
documento.  

En el caso que la citada documentación no se adjunte al presente 
documento se deberá a que el emisor de la misma la ha remitido directamente 
al organismo supervisor. En cualquier caso el técnico que suscribe acredita que 
ha solicitado la documentación referida y que la aquí aportada es la que le han 
facilitado los diferentes intervinientes en el Plan de Seguridad. Quedando por 
tanto a expensas de requerimiento en el caso de que alguna de la 
documentación no hubiese sido aportada en tiempo y forma. 

13.1 Referente a la Organización del evento 
 Seguro de responsabilidad Civil 
 Autorización de uso de la parcela de la zona de despegue 

 
13.2 Referente a los medios sanitarios intervinientes 

 Plan de cobertura sanitario 
 Contrato del servicio sanitario 
 Póliza de responsabilidad civil y recibo vigente 
 Póliza de seguro de los vehículos y recibo vigente 
 Permiso de circulación 
 Ficha técnica 
 ITV 
 Seguro 
 Tarjeta de transportes 
 ITS 
 Certificado respecto a medidas contra incendios 
 Hoja de reclamaciones 
 Documentación del personal de la ambulancia 

 
13.3 Referente a las instalaciones temporales 

 Certificado de homologación  
 Certificado de montaje 
 Inspección técnica anual 
 Alta Seguridad Social empresa 
 Seguro RC 
 Documentación baños portátiles 
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