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CURSO DE GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN
EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MEDIO NATURAL
Breve resumen sobre la actual situación de este sector en el país, y
su relevancia para el ámbito de la gestión de la seguridad y las
emergencias en el mismo.
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El sector de los eventos deportivos en el medio natural ha sufrido un gran cambio en los últimos quince
años. Lo que parecía una explosión puntual, una oferta ampliada de la práctica colectiva de deporte
como mera forma de ocio esporádico, ha evolucionado hasta convertirse en un subsector económico por sí
mismo. Una fuente complementaria de ingresos para áreas rurales, y una plataforma de ocio consolidada
en zonas con carencias en este aspecto. Un valor estratégico, articulado fundamentalmente alrededor de
la organización de eventos de carácter competitivo, aunque este aspecto sea solo un factor
complementario de su atractivo.
A la expansión del running, tanto urbano como en el medio rural, en todas sus modalidades (Trail, etc.) le
acompañó el MTB/BTT, una modalidad ciclista que llevaba largo tiempo siendo asociativa, pero que vio
ampliado y consolidado su calendario de pruebas. De igual manera, las travesías a nado en aguas
abiertas se dispararon en casi cualquier región costera o con acceso a láminas de agua transitables. Se
alega, en ocasiones, que ninguna de las anteriores disciplinas es novedosa, que todas contaban con
pruebas bandera, un elevado número de practicantes, y circuitos bien establecidos. Y es cierto. Pero eso
no ha evitado la expansión, continuada o a impulsos, del sector, con la proliferación de innumerables
eventos de bajo o medio perfil, y la aparición de múltiples aspirantes al grupo selecto de “pruebas reina”
de cada deporte.
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A este trío de actividades destacadas (Trail running, BTT y natación en aguas abiertas) y combinaciones
asociadas (triatlón) hay que añadir una plétora de deportes más o menos populares, veteranos o de
reciente aparición, que han generado sus propios calendarios de forma paralela. Parapente, surf,
windsurf, kayak, kilómetros verticales, carreras de obstáculos… Actividades relacionadas o
completamente independientes, estructuradas en federaciones exclusivas o compartidas, e incluso objeto
de debate entre distintas instituciones o asociaciones. Toda ellas, no obstante, compartiendo al menos
varias características.
•
•
•

La exposición a riesgos derivados del medio natural en el que se desarrollan, con especial
importancia del paisaje y la meteorología. Y en particular multiplicado por la cada vez mayor
número de participantes.
La existencia de dificultades o excepcionalidades a la hora de articular la primera intervención,
rescate y/o asistencia sanitaria. En particular, el mayor tiempo de respuesta a no ser que seamos
pro-activos mediante una adecuada planificación estratégica.
Y la existencia de un determinado nivel de riesgo asociado que se considera necesario, incluso
deseable, para el adecuado desarrollo de la actividad. Pero lo cual no es excusa para no tener
bien analizados (por expertos en la materia) los distintos riesgos presente y si algunos requieren
atenuación por algún medio de los usados por expertos planificadores (procedimientos
obligatorios, instrucciones precisas, o soluciones de ingeniería)

Ninguno de estos factores ha sido óbice para su desarrollo. Es más, el último de los factores puede
considerarse, de facto, uno de sus principales atractivos. Su popularidad ha atraído crecientemente a
patrocinadores (sponsors) y colaboradores, y su impacto económico sobre las poblaciones y áreas
afectadas, si bien en ocasiones pueda verse sobreestimado, ha sido indudable. Tanto de forma directa,
fruto de la celebración de los eventos (inscripciones, transporte, alojamiento, manutención…), como
indirecta (comercios y servicios asociados a la actividad, el consumo complementario por parte de los
inscritos y sus acompañantes, las visitas turísticas, la promoción del destino a través de medios generalistas
y especializados, y un largo etc.)
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Algunos autores hablan de un marco poliédrico de beneficios potenciales, a diferentes niveles: individual
(ej. incremento de la práctica de actividades físico-deportivas, oportunidades para acercarse al medio
natural, etc.); social (ej. posibilidad de una mayor sociabilización, etc.); medioambiental (ej. revalorización
del medio natural y rural como tal en el caso de una buena gestión del mismo, etc.) o económico (ej.
estímulo en el desarrollo local y económico de determinados lugares, etc.) 1
TABLA 1: PRINCIPALES TRAVESÍAS EN AGUAS ABIERTAS DE CANARIAS. 2018

Mes
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Denominación
Travesía Alcaraván
Primera Jornada Aguas Abiertas Juegos Másters del Cabildo de
Tenerife
Sailfish Open Water Lanzarote
Travesía a Nado Solidaria Club de Mar Radazul
Travesía a Nado Costa Adeje
Travesía a Nado El Jablillo
Travesía a Nado Nocturna Playa de Arinaga
Travesía de San Juan
Los Llanos de Aridane Open Water
Travesía Playa de la Arena-Pto. Santiago
Segunda Jornada Aguas Abiertas Juegos Másters del Cabildo de
Tenerife
Travesía a Nado Farola del Mar
Travesía San Cristóbal Open Water
Travesía Caleta de Adeje
Travesía Isla de La Gomera
Travesía a Nado Playa de Mogán
Travesía Bahía de Playa Blanca
Travesía Bajamar-Punta del Hidalgo
Travesía Puerto del Carmen
Travesía de Gando
Travesía a Nado Alcalá
Travesía a Nado San Ginés
Travesía Playitas Gran Tarajal
Travesía a Nado Hesperia Puerto Calero
Travesía a Nado de Salinetas Dolores Álvarez
Travesía Punta Mujeres
Pozo Izquierdo Open Water
Travesía a Nado El Reducto
Travesía a Nado Playa de Arinaga
Travesía Sardina del Norte
Travesía a Nado Puerto Lajas – Puerto del Rosario
Travesía Maspalomas
Travesía a Nado Playa Honda
Travesía a Nado Nocturna Antonio Concepción Rodríguez
Travesía Mar de Las Calmas
Travesía Puertito de Güimar
Travesía Las Canteras Open Water T-Classics
Travesía a Nado Villa de Mazo
Travesía Punta Llana
Travesía La Galera

Isla
Tenerife
Tenerife
Lanzarote
Tenerife
Tenerife
Lanzarote
Gran Canaria
Lanzarote
La Palma
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
Gran Canaria
Lanzarote
Tenerife
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife
Lanzarote
Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Lanzarote
Gran Canaria
Lanzarote
Gran Canaria
Gran Canaria
Fuerteventura
Gran Canaria
Lanzarote
Gran Canaria
El Hierro
Tenerife
Gran Canaria
La Palma
La Gomera
Tenerife

1 Farias-Torbidoni, E.I., Seguí Urbaneja, J., Ferrer, R., Dorado V. (2018). Carreras de trail running y marchas por montaña
en España. Número, evolución e incidencia sobre la Red Natura 2000. Pirineos, 173, e034.
https://doi.org/10.3989/pirineos.2018.173001
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Travesía El Río
Travesía Isla de Lobos-Corralejo Open Water
Travesía La Bocaina
Travesía Murallas del Infierno
Travesía Isla de La Palma
Travesía Mogán Open Water

Lanzarote
Fuerteventura
Lanzarote
Tenerife
La Palma
Gran Canaria

Swim San Silvestre Costa Adeje

Tenerife

TABLA 2: CARRERAS DE TRAIL RUNNING EN MADRID, 2018. FUENTE. MUNDO DEPORTIVO.

ENERO
Trail del Serrucho
Trail de la Fabada

Copa Cueva Valiente-Fundela

FEBRERO
Raid Montes de Robledo

JULIO
Moon Trail

IV Trail del Torote
Tactika Trail Torrelaguna

AGOSTO
Trail Maratón del Lobo

Genaro Advance

Maraton Sierra Norte

Genaro Trail

Medio maratón Sierra Norte

Patones Xtrem

Estrozapiernas Braojos trail

Trail Ruta del Cobre
Circuito 4 Desafios

SEPTIEMBRE
Siete Picos Integral

Diablues Trail Los Santos

Madrid Tactika Trail

Trebol Trail

Deer Trail el Prado

Villare trail

Madrid - Segovia por las Vías Pecuarias

MARZO
Trail Ruta de las Dehesas

Subida al Pico Valdemogave

Madrid Tactika Trail Mataelpino

XVIII Cross al Yelmo

Maratón de Canencia

Trail Nemus

ABRIL

Carrera por montaña Las Dehesas

Trail Morata de Tajuña
XTrail Collado Villalb

OCTUBRE
Carrera de montaña Reino de Patones

Trail Cross de Camarma de Esteruelas

Mitsubishi Maliciosa Vertical

Adopta y corre - Trail

Media Maratón la Montaña Solidaria

Tactika Trail

Cross de la Pedriza

Trail Cross de Camarma de Esteruelas

Races Trail Running "La Montaña Solidaria”

Gran Trail de Peñalara
Travesía de montaña Escorial-Navacerrada

Madrid Ultra Trail Maraton

Races Trail Running Hoyo de Manzanares Trail de Robledo
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Marcha de Montaña Cruzapedriza

Madrid Tactika Trail

MAYO
Las Cumbrecillas

La Cabrera - Gran Premio Lurbel

Pedrezuela Trail
Tactika Trail - Lozoyuela

NOVIEMBRE
EcoTrail Madrid

X Vuelta a la Jarosa

Desafio Robledillo

Marcha de los Tres Valles

Trail Ruta del Noroeste

Carrera popular de Montaña Cercedilla

Madrid Tactika Trail

Trail Signus Meaques - Valchico

Moral Trail Race

Trail Las Salinas Espartanas

Trail C4 Club de Campo Villa de Madrid

Cross de los Tres Refugios

DICIEMBRE

Cabrera Trail Maraton
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JUNIO
Ultra Trail Madrid

Madrid Tactika Trail

Trail de la Luna

Cabrera Trail Vertical

Cross Alpino del Telégrafo

Carrera de navidad de Cercedilla

Trail Ruta del Cobre

Maratón Alpino Madrileño

Carrera de Navidad Zancadas Solidarias

III Talamanca Trail

Sansilvestre Trail Pedrezuela

Kilómetro Vertical la Barranca

No obstante, a la par que su crecimiento se disparaba, la importancia de la seguridad en su estructura se
ponía de relevancia. Por un lado, por el número de incidentes (casi-accidentes) y accidentes, impulsado
por el aumento estadístico de participantes.
Por otro, por la aparición de modalidades de riesgo, y la búsqueda de escenarios y recorridos que
representen un mayor desafío, en busca de la diferenciación o la singularidad, dentro de un mercado
cada vez más competitivo, y dónde el crecimiento de participantes ha sido constante, pero también lo ha
sido en la oferta.

GRÁFICO 1: NÚMERO Y EVOLUCIÓN DE LAS CARRERAS DE TRAIL RUNNING Y MARCHAS POR MONTAÑAN EN LA RED NATURA 2000 EN
ESPAÑA. FUENTE: PIRINEOS, VOL. 173.

Por último, también, por la clara conciencia del alcance de la responsabilidad que se deriva de la
organización de este tipo de actividades. Instituciones públicas, empresas, asociaciones, clubes e incluso
promotores individuales se ven implicados en muy diferentes facetas de la organización, y se exponen, con
ello, a las consecuencias que se derivan de los potenciales demandas por posibles incumplimientos en
seguridad.
Este nuevo marco ha generado todo un ecosistema laboral, voluntario o remunerado, asociado a la
necesidad de planificar la seguridad en los eventos. Así, son términos de uso frecuente, por un lado las
figuras como los Directores de Seguridad, Coordinadores, y por otro los documentos como Planes y
Memorias de Seguridad, Planes de Autoprotección. Y esta combinación de marcos normativos, con sus
solapes y zonas grises son los que atenderemos en en este curso. .
Si bien las circunstancias regionales son diversas, resulta inevitable generalizar, señalando la necesidad
de adaptar la estructura organizativa de los eventos deportivos en el medio natural a esta nueva
demanda en la seguridad. Nótese que esta demanda bien por un lado de la sensibilidad de una parte de
los participantes (los que se inscribirán) pero también, por otra parte, de la percepción de una parte de
los organizadores que ya sienten que pueden ser objeto de demandas por accidentes o casi accidentes
que se puedan dar. Y, más allá del mero cumplimiento de requisitos numéricos, nos corresponde
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adelantarnos al cambio de paradigma al que, más pronto que tarde, deberemos enfrentarnos,
estableciendo a día de hoy estándares de seguridad superiores a los habituales, definiendo un modelo de
trabajo y corresponsabilidad sólido, y comprendiendo, de una vez por todas, que la seguridad debe ser
un concepto firmemente imbricado en el desarrollo de cualquier evento deportivo en el medio natural,
desde su mera concepción.

Curso (que organizo) de gestión de emergencias en eventos deportivos en la montaña.
La pre-inscripción está en: http://www.cfc.udl.cat/fc/inscrip_2011/?id=2235&lang=es

Difúndelo, por favor

http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/2235

Página 6

