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1. Introducción 
 
Este documento se redacta conforme a la legislación vigente en la c.c.a.a. de 
Aragón, y tomando como referencia los siguientes textos legislativos: 
 

DECRETO 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de las empresas de Turismo Activo. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón 
 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón. 
 
DECRETO 247/2008, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de 

adaptación de diversos procedimientos administrativos competencia del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al Decreto Ley 1/2008, de 30 
de octubre del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para 
facilitar la actividad económica en Aragón. 

 
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 

ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 
 
Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los 

títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las 
especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se aprueban las 
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correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos 
de acceso a estas enseñanzas. 

 
El plan de seguridad  y el protocolo de actuación en accidentes se basa 

en los artículos de estos decretos que a continuación reflejo: 
 
DECRETO 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de las empresas de Turismo Activo.: todos sus artículos 
y en especial; Articulo 10, equipos y material, Artículo 11, seguridad física y 
prevención de accidentes; Disposición adicional segunda, Título de socorrista o 
curso de primeros auxilios. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón: 
Artículo 13. Comarcas. Párrafo f, Artículo 26. Autorización turística párrafo1.b; 
Artículo 34. Clases de empresas turísticas parafo e;  CAPITULO VI Empresas de 
turismo activo, artículos 57 y 58;   

 
DECRETO 247/2008; Artículo 9.—Modificación del Decreto 55/2008, de 1 

de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las 
empresas de Turismo Activo. El artículo 4.—Autorización turística, Artículo 
6.1.—Nuevas bases de operaciones 

 
Real Decreto 1363/2007: ANEXO III Perfil profesional y enseñanzas 

mínimas correspondientes a los títulos de grado medio de los Técnicos de los 
Deportes de Montaña y Escalada 6. Descripción del perfil profesional, Capitulo 
III, Artículo 8. Los módulos de enseñanza deportiva; Artículo 20. Catálogo de 
títulos de las enseñanzas deportivas. Artículo 22. Obtención y efectos de los 
títulos y certificado. 

 
DECRETO 39/2021, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento de las empresas de turismo activo. 
 

2.-  Fin y objetivos del protocolo 
 
Los principales objetivos del presente protocolo es, por un lado, determinar y 
definir  el ámbito y contexto de las actividades ofertadas, por otro lado, 
identificar los riesgos y peligros que podemos encontrar en toda la actividad, 
desde la planificación hasta la realización de la actividad propiamente dicha; 
además de Analizar y evaluar cada uno de los riesgos o peligros identificados, y 
después, definir las actuaciones que realizaré tanto como guía y/o responsable 
del grupo guiado o en proceso de formación, en la prevención de accidentes, y, 
por supuesto en el procedimiento de actuación en caso de que se produzca un 
accidente. 

El fin último es: que no se produzca ningún accidente o incidente y en caso 
de que se produzcan, minimizar al máximo las consecuencias derivadas de 
posibles percances en la realización de la actividad de descenso de 
barrancos. 
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A lo largo del documento desarrollaré los siguientes objetivos: 
 

- Definir concretamente el ámbito de la actividad 
- Identificar los riesgos y peligros que podemos encontrar, durante 

toda la actividad. 
- Analizar de manera exhaustiva cada uno de los riesgos y peligros 

identificados y estar abierto a identificar nuevos riesgos. 
- Evaluar cada uno de los riesgos referidos en los puntos anteriores. 
- Elaborar un plan de seguridad para ayudar a anular o minimizar los 

riesgos y sus consecuencias. 
- Determinar y definir cuáles van a ser las actuaciones que voy a seguir 

en mi empresa para prevenir el accidente durante el descenso de barrancos 
y las actividades de Media Montaña, tanto invernal como estival. 

- Presentar los recursos y los medios de los que dispongo como 
medidas de seguridad para ejercer mis servicios. 

- Establecer las pautas de actuación que debo  realizar como 
guía/técnico deportivo descenso de barrancos en caso de accidente 
para rescatar, atender y evacuar al accidentado y su atención 
posterior. 

 
3.- Protocolo de actuación: Medidas preventivas a adoptar 
 

Con medidas de prevención voy a hacer referencia a todas las acciones 
previas, durante y después de la actividad, en la que incluyo: la definición del 
ámbito y contexto que engloba la actividad, la planificación, análisis, evaluación 
y medidas preventivas que debo tener en cuenta antes de realizar cualquier 
descenso de barrancos y actividades de Media Montaña Estival e Invernal. A un 
mayor nivel de preparación de la actividad, conseguiré disminuir en mayor 
medida la probabilidad de un accidente o incidente, ofertando así una actividad 
lo suficientemente segura como para que no se produzca ningún accidente o 
incidente, y,  si se produce, las consecuencias sean mínimas de carácter leve, 
asumible y tolerable, entrando dentro de los riesgos mínimos e inherentes 
asumidos por el cliente en este tipo de 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.- Sistema  de análisis de los riesgos y peligros que afectan al 

descenso de barrancos 
 
En la actividad del descenso de barrancos, podríamos encontrar los riesgos y 
peligros que más adelante enumeraré, debemos tenerlos en cuenta y 
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someterlos al sistema de evaluación de riesgos, tomando a posteriori las 
medidas preventivas necesarias, anulando, eliminando, modificando, 
minimizando, valorando y estimando cada uno de los riesgos mediante 
maniobras, técnicas de conducción, equipos, EPIS, instrucciones, previsiones, 
ordenes, enseñanzas previstas con antelación. 

 
El método que seguiremos para el análisis y la evaluación de los riesgos será 
mediante la valoración de tablas, cruzando medidas cualitativas y cuantitativas 
de probabilidad de incidentes o accidentes en los barrancos. 
 
TENIENDO EN CUENTA LA FORMULA DEL RIESGO: 
 

RIESGO= Exposición x Consecuencias x Probabilidad 
 
Tres son las variables que vamos a usar y a tener en cuenta: Exposición, 
probabilidad y las consecuencias, mediante la tabla para valorar el nivel de 
tolerancia y aceptabilidad de las consecuencias. 
 

EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIAS 
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CUANTIFICACION Y CAULIFICACION  
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CUANTITATIVAS 
 

DESCRIPCIÓN PROBABILIDADES 

Raro <5%,Solo ocurre en circunstancias excepcionales, una vez cada 
10 años o una vez de cada 10 ocasiones 

Improbable 5-29%ppuede ocurrir en alguna ocasión, una vez cada 5 años o 
una vez de cada 5 ocasiones 

Posible 30-69% Probablemente ocurrirá, una vez cada 3 años, o 1 de 
cada 3 veces 

Probable 70-89%es probable que ocurra la mayor parte de las veces, 1 
vez cada dos años, o 2 veces de cada 3. 

Casi seguro >90%es posible que se produzca siempre, mas de 1 veaz al 
año, ocurre 1 de cada 1. 
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CUALITATIVAS 
 

IMPACTO DAÑOS 

Insignificante Rozaduras, magulladuras….no asistencia médica 

Menor Contusiones, torceduras…permite seguir , recuperación 
<1semana 

Moderado Heridas, esquinces, roturas, no permite seguir, recuperación 1-6 
semanas. 

Alto Hospitalización y/o recuperación >6 semanas  

Catastrofico Muerte, lesiones medulares, produce incapacidad permanente 

 

 
 

Por supuesto solamente será posible realizar la actividad cuando el resultado 
sea , bajo (1), moderado(2), en las situaciones donde el resultado sea alto(3) 
se hará una valoración más minuciosa y tomando medidas adicionales que se 
deberá reflejar por escrito definiendo responsabilidades y procesos; y nunca, 
bajo ningún concepto cuando las probabilidades sean extremas(4). 
 

➢ Riesgo Extremo: No es asumible, SE ANULA LA ACTIVIDAD 
➢ Riesgo Alto: exige de una acción inmediata aun siendo alto su 

coste, pero necesita de una acción inmediata para poder proseguir 
con la actividad. 

➢ Riesgo moderado: exige medidas adicionales que deben reflejarse 
y incluirlas dentro del proceso para reducir su riesgo todo lo que 
sea posible. Se puede seguir con la actividad pero necesita de 
fututas medidas a mejorar, y se debe de tener en cuenta para 
continuar con la actividad.  

➢ Riesgo Bajo: se gestiona por los procedimientos de rutina 
normales. 

En caso de Riesgo extremo se anulara la actividad o se optará por un plan 
alternativo que cuya evaluación de riesgos entre dentro de los parámetros 
aceptables para realizar la actividad de manera segura.  

 

Tiempo de exposición 



 

Pirineos Blancos, Guías de Barrancos. Miguel María Delgado Boldú NIF- 52501232Y 
Nº Registre oficial de professionals de l’esport  de Catalunya  REP 016103 

Empresa registrada en Turismo Activo de Aragón con número TA-HU-02896 
PB-003 v3 

Hay que tener en cuenta que a mayor tiempo de exposición a cualquiera de los 
riesgos aumentan la probabilidad, por lo que es otra variable que debemos 
tener en cuenta. 
Si valoramos que el tiempo de exposición va a aumentar más de lo normal, nos 
moveremos a la derecha la cantidad de casillas indicadas por la tabla de 
exposición, dándonos el resultado final de riesgo. Por ejemplo un riesgo con 
una probabilidad RARA, y con consecuencias Moderado, daría un resultado 
Moderado, pero si el tiempo de exposición es ocasional (2), pasará a ser Alto, 
por lo que tendremos que adoptar medidas necesarias. 
 

 
Tabla de exposición  

Esporádico 1 Una vez y muy poco tiempo durante la actividad 

Ocasional 2 De 1 a 3 veces y durante poco tiempo 

Frecuente 3 Más de 3 veces , en periodos cortos y medios de tiempo 

Continuada 4 Muchas veces en la actividad, y en tiempos prolongados 

 
Evaluación del proceso 
 
Además durante la actividad tomaremos datos sobre, nuevos riesgos o peligros 
no identificados y posibles deficiencias en las medidas de prevención que nos 
ayudara a tomar decisiones “insitu”. si generan situaciones intolerables o en 
casos de que sean aceptables y tolerables, nos servirán para en un último 
proceso de feedback y mejorar todo nuestro proceso preventivo. En este 
proceso de evaluación durante la actividad, tomaremos en cuenta un valor que 
nos ayudará a mejorar mediante la siguiente formula: 

Riesgo x deficiencia=nivel de mejora 
Por supuesto en caso de Muy deficiente, deberemos adoptar medidas 
inmediatas o suspender la actividad, ya que ello acarrearía posibles accidentes 
con consecuencias graves.  
A posteriori podemos con este valor y cruzándolo con el nivel de riesgo valorar  
si se requieren mejoras de los controles existentes o son necesarios algunos 
nuevos. 
 

  Bajo 1 Moderado 2 Alto 3 Extremo 4 

Aceptable 0 0 0 0 0 

Mejorable 2 2 4 6 8 

Deficiente 6 6 12 18 24 

Muy deficiente 10 10 20 30 40 

 
Riesgo x deficiencia =   0-2 No intervenir 
    2-4 Mejorar si es posible 
    4-6 Corregir y adoptar medidas justificadas 
    8-10 Corregir y adoptar medidas de control 

10-40 Situación crítica, corrección urgente  
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Nivel de deficiencias en las medidas de prevención identificadas  
 
Valor que tomaremos en función de las deficiencias detectadas, antes, durante 
o después de la actividad 
 

Aceptable 0 No se han detectado riesgos ni deficiencias en el 
proceso 

Mejorable 2 Se han detectado riesgos menores, medidas efectivas 

Deficiente 6 Riesgos que requieren corrección, medidas reducidas , 
mejoras 

Muy Deficiente 10 Riesgos que generan accidentes, medidas ineficaces, 
cambiar inmediatamente 

 
Valores de riesgo 

BAJO 1 

MODERADO 2 

ALTO 3 

EXTREMO 4 

 
ESTABLECIEMIENTO DEL ÁMBITO Y CONTEXTO DEL DESCENSO DE 
BARRANCOS 
  

El ámbito en que se va a desarrollar este plan preventivo es en el de las 
actividades  relacionadas con el descenso de barrancos, comenzará en el 
momento que se determine el lugar donde se va a desarrollar la actividad, 
teniendo en cuenta prohibiciones, regulaciones o posibles limitaciones, por otro 
lado la comunicación con los clientes del material mínimo que necesitan, 
indicando la importancia de que se encuentre en buen estado, así como 
condición física mínima, condiciones psicológicas, habilidades mínimas, edad 
mínima, limitaciones físicas o de salud, etc. 

 
Estos datos se incluirán en el proceso de planificación y concreción de la 

actividad en función de los datos e informaciones recibidas por los clientes y el 
grupo formado. 

 
La actividad se considera que abarca desde el encuentro, charla de 

presentación, charla de seguridad, así como durante el equipamiento, 
aproximación, descenso del barranco propiamente dicho, retorno al punto de 
inicio, recogida de material y charla de despedida y evaluación. 

 
Este documento pretende abarcar este contexto para ofrecer las medidas 

preventivas durante todos los procesos para conseguir el máximo nivel de 
seguridad para los clientes y el guía. 
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Peligros y factores que afectan a estos,  identificados y a tener en 
cuenta en la actividad del descenso de barrancos. 
 
En el proceso de identificación de riesgos tendremos en cuenta: los conocidos 
por experiencia propia, los consultados en manuales técnicos, los consultados y 
consensuados con compañeros de profesión, los identificados en el estudio de 
accidentes y incidentes externos, y cualquier otra fuente que pudiera resultar 
interesante. Por supuesto debemos permanecer abiertos a identificar nuevos 
riesgos y ser capaces de incluirlos en nuestro proceso preventivo, para ello 
debemos es importante tener una comunicación directa y clara con todos los 
agentes implicados en las actividades, así como la posibilidad de auditorías 
externas y evaluaciones recibidas. 
 
Los riesgos y peligros identificados son: 

 
Caídas al mismo nivel, tropiezos, resbalones 

 Precipitación en pendientes, por tropiezos y resbalones 
 Caídas en altura, cabeceras de rapel, precipicios, borde de cascadas, etc. 
 Caídas en huecos, agujeros, grietas. 

Desprendimiento de arboles 
Desprendimiento de rocas 
Deslizamiento de tierras 
Choques contra piedras 
Choques contra piedras por salto en pozas de agua 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Exposición al frio, sol, al calor, humedad y viento. 
Oscuridad 
Niebla 
Extravíos y desapariciones 
Electrocución por rayo 
Incendios 
Inundaciones 
Crecida de caudales 
Cambios meteorológicos bruscos. 
Ahogamiento 
Accidentes causados por animales 
Picaduras de Insectos 
Contacto, inhalación, ingestión de plantas o sustancias nocivas, plantas, 
setas venenosas. 
Accidentes de circulación 
Atrapamiento entre rocas u objetos 
Impactos en mala postura por saltos al agua 
Condiciones de salud previas 
Enfermedades 
Sobre esfuerzos 
Sobrecarga mental 
Sobrecarga física. 
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Riesgos basados en el factor humano 
 
 Participantes  

Desconocimiento de los peligros 
  Inconsciencia de los riesgos 

Rechazo a las normas 
Actitudes de irresponsabilidad 
Propensión al despiste y al descuido 
Actitudes relacionadas con intentar destacar sobre los demás 
Falta de preparación, física, psíquica, y técnica 
Ansiedad por el cumplimiento de los objetivos 
Temeridad o excesiva osadía 
Familiarización con la actividad que conduce a excesos de 
confianza 
Predisposición a echar la culpa a los demás y a adjudicarse los 
éxitos 
Grupos de Riesgo por enfermedades degenerativas del sistema 
Oseo, Muscular o Tendinoso 

 Grupos 
  Miembros no cooperativos 

Falta de comunicación adecuada 
Fricciones entre los miembros 
Actitudes derivadas de la presencia de miembros de otro género 
Actitudes excesivamente competitivas 
Presiones en la obtención del resultado 
Actitudes negativas o de rechazo hacia la seguridad 
Divisiones dentro del grupo 

En el guía responsable de la actividad 
  Falta de sentido común 

Falta de preparación física y técnica 
Falta de información mínima 
Falta de control sobre el grupo 
Inexperiencia en la gestión de situaciones de emergencia y 
estresantes 
Inexperiencia en primeros auxilios 
Falta de valores y actitudes personales  

 En los Organizadores 
  Carencia de los permisos necesarios 
  Posibles suspensiones de la actividad 

Necesidad de finalizar o cumplir un programa 
Limitaciones y carencias en el personal de apoyo 
Presiones temporales, falta de tiempo, intento por cumplir los 
objetivos antes de tiempo 
Presiones de los medios de comunicación 
Factores relacionados con los recursos económicos 
Limitaciones relacionadas con los trasportes necesarios 

 



 

Pirineos Blancos, Guías de Barrancos. Miguel María Delgado Boldú NIF- 52501232Y 
Nº Registre oficial de professionals de l’esport  de Catalunya  REP 016103 

Empresa registrada en Turismo Activo de Aragón con número TA-HU-02896 
PB-003 v3 

Existen una serie de factores que influyen en los peligros anteriormente 
descritos 
 
 Propios del descenso de barrancos 
  Considerar registro de accidentes e incidentes conocidos 
  Repasar el estudio de casos 
  Definir los peligros que existen y los riesgos que implican 
  Concretar cuáles pueden ser controlados y cuales no 

Explicar que riesgos generales son asumidos en la actividad y por 
qué. 

  Explicación de las medidas preventivas utilizadas. 
Comprobar las normas generales de conducta en la actividad de 
descenso de barrancos en empresas similares. 
Tener claros los procedimientos de obligado cumplimiento para 
todos los participantes. 
Conocimiento de la meteorología y caudales, en la cuenca de 
referencia, tanto en tiempo pasado como en tiempo presente y 
futuro. 
Atención especial a la parte acuática del descenso de barrancos, 
tanto en vadeo de rios, como en las aguas vivas, ya que son causa 
de ahogamientos 

 Factores Organizativos 
Duración de la actividad completa, equipamiento, acceso, 
descenso, retorno, recogida de material y despedida 
Medios de trasporte a utilizar a la ida y el regreso, permisos de 
conducción y seguros vigentes 

  Seguros necesarios, coberturas, franquicias y exclusiones. 
Posibles permisos y Regulaciones (por ejemplo p.n. sierra y 
cañones de Guara) 

  Posibilidades de rescate organizado en el barranco elegido 
Conocer las posibilidades de comunicación dentro del barrancos 
(Smartphone, telf.. satélite, etc..) 

  Posibilidades de subcontratación 
  Existencia de guías en prácticas  
  Persona de contacto de cada uno de los participantes  
 Factores Humanos 
  Número de participantes 
  Edad de los participantes 
  Condición física 
  Condiciones psíquicas y emocionales 
  Historial médico 

Medicación especial particular y existencia de permiso para 
suministrarla en caso necesario  

 Factores Técnicos 
  Nivel mínimo a exigir a los participantes 
  Experiencia previa 
  Examen de nivel si es necesario 
  Técnicas y procedimientos que deben conocerse y dominarse 



 

Pirineos Blancos, Guías de Barrancos. Miguel María Delgado Boldú NIF- 52501232Y 
Nº Registre oficial de professionals de l’esport  de Catalunya  REP 016103 

Empresa registrada en Turismo Activo de Aragón con número TA-HU-02896 
PB-003 v3 

Capacidades profesionales de los guías/técnicos deportivos de 
barrancos 

  Ratios a considerar en la actividad 
  Posibles cursos de formación y reciclaje necesarios 
 Factores Materiales 
  Equipo individual y colectivo necesario 
  Equipos y material de socorro y primeros auxilios 
  Revisión previa de los equipos  
  Guías, manuales y reseñas 
 Factores Externos 

Reconocimiento previo del lugar, si es necesario y posible y sobre 
todo en lugares donde las actividades son muy puntuales. 

  Época del año y condiciones meteorológicas extremas 
  Características del terreno. 
 
El objeto de la enumeración es la idea de identificar los riesgos y tomar 
consciencia de ellos, para a continuación tomar las medidas preventivas, 
decisiones o medidas correctivas oportunas. 
 
3.2.- Factores específicos a tener en cuenta antes de iniciar cada 
actividad 
 

Teniendo en cuenta los peligros identificados en los puntos anteriores y 
una vez habiéndolos sometidos a las tablas de evaluación de riesgos, 
tomaremos las siguientes medidas preventivas. 

 
3.2.1.- Trabajo previo 
 

Antes de realizar con clientes un barranco, y más si este no es un 
barranco habitual debemos tener en cuenta: 
Recopilaremos toda la información posible y actualizada de las 
condiciones de los barrancos, mapas, croquis, reseñas, fotos 
actualizadas, etc. 
Realizar un estudio topográfico de la cuenca hidrográfica del barranco, 
conocer sus divisorias de aguas, pendientes, cobertura vegetal, 
coeficiente de escorrentía, altitudes y orientación. 
Meteorología previa a la actividad, para identificar las precipitaciones 
previas, al menos una semana antes. 
Meteorología para el día de la actividad, basada en organismos 
meteorológicos oficiales y usando otros para afinar. 
Especial atención a los Avisos meteorológicos emitidos por los 
organismos oficiales. (protocolo específico) 
Meteorología durante la actividad. Estabilidad, posibilidad de cambios, 
etc. 
Realizare un reconocimiento del barranco siempre que sea posible, 
comprobando posibles peligros, así como las instalaciones, escapes y 
zonas de cobertura de móvil, posibilidades de acceso cuerpos de rescate, 
etc. Si es necesario se llevará material de instalación, sustituyendo las 
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instalaciones defectuosas por unas nuevas y en buen estado, cambio de 
cordinos, pasamanos, etc… 
Si no es posible el reconocimiento previo, y se guiara a vista, habrá que 
realizar un trabajo de búsqueda de información más exhaustivo.  
 
 

3.2.2.- Técnicos 
 
Todos los técnicos que trabajen en la empresa dispondrá al menos de la 
titulaciones de Técnico deportivo de Barrancos y título de primeros 
auxilios, siendo compleméntables con otras titulaciones. 

 
3.2.2.- Ratio técnico-clientes 
 

El ratio técnico-clientes, sin duda es uno de los elementos de seguridad 
más importante, ya que tanto para el control de los clientes por parte del 
guía, como por la movilidad del grupo, aumentaremos tanto la seguridad 
a nivel general. 
 
En cada actividad se designará un responsable técnico que es el 
encargado de realizar todo el trabajo previo y organización de la 
actividad. 
El primer parámetro que va a determinar el ratio , son las regulaciones 
como en el caso de parque natural Sierra de Guara y cañones y otras 
existentes, en este caso el tamaño máximo de los grupos, sin contar el 
guía, es de: 
– 10 personas en el Vero, Barrasil, Peonera, Balcés Superior y Estrechos 
de Balcés. 
– 4 personas en Gorgonchón. 
– 8 personas en el resto de barrancos. 
Con una  frecuencia mínima de entrada en los barrancos, entre 

grupos, es de 10 minutos. 
 
Los parámetros que determinarán el número de participantes, los 
presento en el siguiente cuadro, por un lado la dificultad del descenso o 
barranco y por otro lado el nivel de los participantes y de esta manera 
establecer el número máximo de clientes por guía/técnico deportivo de 
barrancos.  
 
El máximo nunca excederá de 10 clientes, siendo el máximo 
recomendado de 6 clientes por guía, en la situación más favorable, el 
numero con el que me planteo trabajar, por el equilibrio entre calidad, 
atención, seguridad, etc… 
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Vertical Acuático Compromiso Iniciación Medio Avanzado 

V1 a1 I 8 clientes 10 clientes 10 clientes 

V2 a2 II 8 clientes 9 clientes 10 clientes 

V3 a3 III 6 clientes 8 clientes 10 clientes 

V4 a4 IV X X 4 clientes 

V5 a5 V X X 3 clientes 

V6 a6 VI X X 2 clientes 

V7 a7 - X X 1 clientes 

 
En caso de grupos más numerosos y el ratio no lo permita, optaré por 
varias opciones, una de ellas es dividir al grupo, realizando dos salidas, 
dejando un tiempo de descanso entre grupos para el guía, aplazar una 
de las salidas a otro día o incluso pasar un grupo a otra compañía de 
guías o guía autónomo. 

3.2.3.- Revisión y análisis de los equipos y material, individual y 
colectivo 
 

Todo el material utilizado está homologado y certificado, y este de 
revisará antes de cada entrega al cliente (por el guía o técnico 
pertinente), también durante la charla previa de seguridad (por el cliente 
y guía)  de cada salida, también se revisará durante el proceso de  
equipamiento, y como no durante la actividad; una vez finalizada la 
actividad, mientras recogemos y recontamos el material se hará una 
somera revisión visual por parte del guía o técnico pertinente. 
 
Una vez al año se realizará tanto del material individual, como colectivo 
una revisión según indicaciones del fabricante, dejándolo reflejado en la 
ficha de revisión de cada equipo. (Existe un protocolo específico de 
revisión) 
 
Desechará todo el material que no cumpla las especificaciones reseñadas 
por el fabricante, además en caso de caída, golpe fuerte, contacto con 
sustancias nocivas u otras situaciones indicadas por el fabricante se 
retirarán y se sustituirán por otro nuevo y e buen estado. 
 
El material se almacenará en un lugar adecuado para ello, seco y 
apartado de la luz del sol, como indica el fabricante. 
 
Cada equipo dispone de una ficha de instrucciones, atestación de 
conformidad de los elementos de seguridad, Manual de uso, etc…esta 
documentación estará a disposición de los clientes si desean consultarla. 

 
3.2.4.- Análisis de la aptitud y actitud de los clientes 
 

Dentro de las medidas a tomar con los clientes, son importantes  y 
debemos tener en cuenta las siguientes: 
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Conoceremos el idioma en el que hablan e intentar trasmitir las ordenes 
en su lengua materna y asegurándonos que nos han comprendido 
correctamente. 
 
Antes de comenzar la actividad preguntaremos a los clientes por: 
 
El grado de experiencia en la actividad; posible existencia de problemas 
médicos y patologías que desaconsejan la práctica del descenso de 
barrancos, si tiene miedo a la altura o padece vértigos, si saben nadar, 
en caso que tengan dificultades podemos proporcionarles un chaleco 
salvavidas o mochila con bidón, para aumentar aún más su flotabilidad y 
buscar un barranco que se adecue a sus posibilidades. 
 
Se informará de la edad mínima para la práctica de las actividades, 8 
años, y en casos de ser menores de edad, pediremos el escrito donde se 
autorice la práctica de la actividad por parte de a la persona 
responsables, padre, madre, tutor o tutora. 
 
En caso de que tenga algún tratamiento médico especial (diabetes) que 
tenga que autorizarnos para aplicárselo (glucagón) deberá dejar 
autorización por escrito. (este caso en particular, independientemente de 
la autorización por parte del cliente y /o consentimiento de 
acompañantes, intentaremos conseguir una autorización médica vía 
telefónica, o por radio) 
 
Con clientes no conocidos realizaremos unas pequeñas prácticas para 
valorar las habilidades de los clientes, en lugares seguros y controlados, 
tanto de las maniobras de cuerdas, como del desplazamiento por terreno 
irregular.  
Durante la aproximación podemos valorar la condición física, y las 
habilidades poa moverse por el medio natural y terrenos irregulares, así 
como la capacidad para entender los mensajes que les proporcionemos 

 
3.2.5.- Revisión del parte meteorológico y nivel de caudales 

 
Antes de cada actividad nos informaremos del parte meteorológico, a 
través de la aemet, además consultaremos otras predicciones, que nos 
ayudaran a afinar más el tiempo que encontraremos siempre intentando 
que sea con el mayor grado de detalle geográfico y temporal, posible 
teniendo en cuenta no solo la zona del barranco, si no toda la cuenca 
hidrográfica que aporten agua al barranco en caso de lluvias o 
tormentas. 
 
En caso de aviso naranja o rojo, la actividad se anulará, y en caso de 
alerta amarilla, por parte de la aemet, se hará una valoración conjunta 
con el cliente, pero la decisión final de la realización de la actividad la 
tomará el guía, en función de datos más precisos, como horario de la 
alerta, zona, etc. 
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En caso de alerta o activación del plan territorial de prevención ante 
fenómenos meteorológicos adversos, extremarán la precaución y si fuese 
necesario, a  su criterio y responsabilidad, suspender la práctica de 
actividades. 
Se consultará cuando sea posible los caudales y niveles a través de la 
información ofrecida por las cuencas hidrográficas de la zona de los 
barrancos que vayamos a realizar, sirviéndonos estas como referencia. 
Se consultará antes de la entrada del barranco, o en el último punto con 
cobertura antes de llegar al barranco, los radares meteorológicos para 
ver la posibilidad de tormentas, evolución o crecimiento de estas. 
 

3.2.6.- Información a los clientes 
 

Se informará por escrito a los clientes antes del comienzo de la actividad 
a través del documento plan de actividad, además dispondrá, del 
presente protocolo de actuación en caso de accidentes, PB-003. 
Se informará de las exigencias mínimas de edad, de estado físico y de 
salud para poder practicarlas. 
Se informará de que se dispone de hoja de reclamaciones 
Se informará de la normativa medioambiental y comportamiento que 
debemos tener durante todo el tiempo que dure la actividad. 
 
A nivel general la información que además de por escrito trasladaremos 
a nuestros clientes de manera verbal será: 
 

1. Destinos, itinerario o trayecto a recorrer 
2. Equipo y material que debe utilizarse proporcionado por la 

empresa 
3. Equipo y material que debe traer el cliente 
4. Condiciones físicas y conocimientos que se requieren para la 

práctica del descenso de barrancos, así como dificultades que 
dicha práctica entraña 

5. comportamiento que hay que seguir en caso de peligro o 
situación de emergencia 

6. Existencia de una póliza de responsabilidad civil y de seguro de 
asistencia o accidente. 

7. En todo momento deberán seguir las instrucciones del 

Guía/Técnico deportivo de barrancos, y utilizar en todo momento 
el material indicado por los mismos pudiendo negarme a dar 
servicio si se incumplen estas obligaciones 

8. Protocolo que deben seguir los clientes en caso de accidente del 
guía, dándoles información de donde se encuentra los medios de 
comunicación, botiquín y modo de actuación básica. 

9. Riesgos y medidas de prevención que deben seguir y utilizar 
durante toda la actividad. 
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3.2.7.- Medidas generales de seguridad 
 

● Disponer de reseñas e informaciones plastificadas para poder transportar 
● Cartografía de la zona, brújula y Gps.(Smartphone) 
● Verificación antes de cada salida el botiquín y su caducidad, las baterías 

del teléfono y/o radio.  
● Comunicación a otras personas o a Protección Civil, los cuerpos de 

seguridad del número de participantes y el trayecto previsto con los 
horarios aproximados. (Smartphone) 

● Correcta equipación, para evitar pequeños golpes, perdida de calor 
corporal , etc. 

● Buenas prácticas de conducción de vehículos para llegar al lugar de 
encuentro y vuelta a casa. 

● Control y verificación de la meteorología y estado de los caudales. 
● Control de las precipitaciones en las últimas 24-48 horas. 
● Ficha con contactos servicios de emergencias, socorro y centros médicos 

más cercanos. 
● Actividades alternativas de turismo en previsión de anulaciones del 

descenso del barranco por factores meteorológicos. 
 
3.3.- Factores específicos a tener en cuenta durante la actividad 
 

- Se realizará la actividad según el plan establecido salvo situaciones de 

emergencia. 
- Revisión con los clientes de las medidas de seguridad. 

- Demostración y práctica de las técnicas pertinentes. 

- Confirmación de su aprendizaje y entendimiento. 

- Control visual de los clientes durante todo el tiempo  
- Realizar recuentos periódicos de los clientes. 
- Respetar las posiciones de control en el grupo por los técnicos. 

- Prestará más apoyo a los clientes con menos recursos físicos. 

- Organización del grupo en función de los niveles menores de habilidad 
técnica y física 
- Evitar actuaciones imprudentes por parte de los clientes. 

- Establecimiento de protocolos en la revisión de cierres, nudos, 

colocación del material, anclajes de seguridad... 
- Técnicas de guíaje adecuadas a cada situación 
- Utilización adecuada de los sistemas para evitar caídas a distinto nivel, 
arnés, casco, mosquetones. 
- Control del adecuado uso y manejo de los sistemas anticaídas. 
- Control y verificación de cada uno de los puntos de anclaje, 
instalaciones de cabecera, pasamanos o cualquier otro tipo de elemento 
que usemos para asegurar, tanto  a los clientes como a nosotros 
mismos, y en caso de que se encuentre en mal estado , sustitución , o 
elección de otra alternativa. 
- Verificación de cada una de las pozas antes de realizar salto en ellas, 
asegurándonos que no encontraremos elementos contra los que golpear. 
- Control y orden en el equipamiento de cada participante y del guía. 



 

Pirineos Blancos, Guías de Barrancos. Miguel María Delgado Boldú NIF- 52501232Y 
Nº Registre oficial de professionals de l’esport  de Catalunya  REP 016103 

Empresa registrada en Turismo Activo de Aragón con número TA-HU-02896 
PB-003 v3 

ESTABLECIEMIENTO DEL ÁMBITO Y CONTEXTO DEL DESCENSO DE 

BARRANCOS  

El ámbito en que se va a desarrollar este plan preventivo es en el de las 

actividades  relacionadas con el descenso de barrancos, comenzará en el 

momento que se determine el lugar donde se va a desarrollar la actividad, 

teniendo en cuenta prohibiciones, regulaciones o posibles limitaciones, por otro 

lado la comunicación con los clientes del material mínimo que necesitan, así 

como condición física mínima, condiciones psicológicas, habilidades mínimas, 

edad mínima, etc. 

También incluirá todo el proceso de planificación y concreción de la actividad en 

función de los datos e informaciones recibidas por los clientes y el grupo 

formado. 

En el terreno, a partir del encuentro y en la charla de presentación, así como 

durante el equipamiento, aproximación, descenso del barranco propiamente 

dicho, retorno al punto de inicio, recogida de material y charla de despedida y 

evaluación. 

Este documento pretende abarcar este contexto para ofrecer las medidas 

preventivas durante todos los procesos para conseguir el máximo nivel de 

seguridad para los clientes y el guía. 

4.- Recursos disponibles en materia de seguridad 
 

Se dispondrá en todo momento los siguientes recursos tecnológicos, 
sanitarios, humanos, legales, etc,  como apoyo a las medidas de 
seguridad adoptadas en la empresa y explicadas anteriormente. 
Smartphone, gps, botiquín. 
En Barrancos especiales se pueden complementar estas  con teléfono 
satélite y/o emisora de radio. 
 

 
4.1.- Aparatos de comunicación 

 
El guía siempre llevará un teléfono móvil inteligente cargado y dispuesto 
para llamar al 112, en la agenda del móvil irán memorizados todos los 
teléfonos de contacto, tanto de la guardia civil, como de 112, como del 
seguro y del contacto externo de la empresa. 
Además en barrancos donde no exista cobertura podremos disponer de 
dos tipos de emisoras: 
Dos emisoras tipo PMR446, tanto para comunicación interna (persona de 
enlace con el 112 o la GC.) o como para ser usadas con la “Iniciativa 
Canal 7 Subtono 7 para Seguridad en Montaña, (446.08125 Mhz Subtono 
85.4) 
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También 2 emisoras de 2 metros (144mhz) y 70 cm (430 mhz) para 
comunicarse con La Guardia Civil en la frecuencia que anuncia en su 
folleto 146.175 Mhz. Así como la licencia para poder utilizarlas. (EA2ESR) 
 
Estas emisoras las usaremos para contactar con una persona designada 
en el exterior del barranco que tendrá comunicación directa con el 112 o 
la GC. 

 
4.2.- Medios sanitarios 
 

Siempre llevaremos un botiquín de primeros auxilios que estará siempre 
en buen estado y revisado. 
 
El botiquín estará compuesto por: 
 
Guates de latex, poliuretano o plástico, 2 pares,. 
Bolsas para material desechable 
Gasas y vendajes 
Suero fisiológico. 
Jeringa 
Tijeras 
Pinzas 
Azúcar y sales de rehidratación. 
Esparadrapo 
férulas hinchables  
Un collarín cervical, 
Cánulas de guedel 
Mascarilla respiratoria 
Manta térmica 
Tiritas 
Pañuelo para cabestrillos 
Agujas abocat 14 
Pulsioximetro 
Glucómetro 

 
En el plan de actividad reflejaremos los centros de atención médica más 
cercana, número de teléfono, ubicación, etc. 
Informaremos a los clientes del número de botiquines de los que 
disponemos, los que incluye, como están repartidos y donde se ubican.  

 
4.3.- Medios de transporte 
 

La empresa dispone de una furgoneta Peugeot parthner con 5 plazas, 
que serán utilizadas para mi traslado personal como guía así como para 
el traslado del equipo y material de los clientes, organizados en 
cajas/bolsas de plástico que permiten un adecuado traslado de este tipo 
de equipos y materiales de manera segura. 
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Además por las características de la actividad en momentos puntuales, 
donde haya que hacer combinación de vehículos en los barrancos, 
trasladaremos a los clientes en estos vehículos. 
 
En situaciones de emergencia o necesidad todos los traslado de 
accidentados se hará por medio de vehículos especializados, es decir 
ambulancias, Uvis , helicópteros, etc…, (112)y en ningún caso en 
vehículo propio, salvo en circunstancias en que por la levedad de la 
lesión o por la imposibilidad de que llegue la asistencia esta no nos 
pueda trasladar al centro médico de referencia, pero jamás en 
situaciones graves, ya que el procedimiento siempre es estabilizar al 
paciente y una vez estabilizado trasladarle con los medios adecuados. 
 

4.4.- Titulaciones 
 

El guía y titular, yo Miguel María delgado Boldú, tengo las siguientes 
titulaciones (documentación adjunta): 
 
Técnico deportivo en Montañismo (equivalencia a efectos profesionales) 
Técnico deportivo en descenso de Barrancos 
Técnico deportivo en descenso de Média Montaña 
Técnico en actividad física y animación deportiva TAFAD (grado superio) 
Especialista en nivologia y aludes. 
 
Técnico en primeros auxilios, federación española de salvamento 
Técnico en salvamento acuático, federación española de salvamento 
  
Curso de Socorrismo en zonas de montaña, 061 Aragón años 2012, 
2013, 2014 
Curso de Atención a múltiples víctimas y catástrofes en zonas de 
montaña, 061 Aragón, 2012,2013, 2014 
Curso de Soporte vital básico y manejo del DESA, 061 Aragón, 
2012,2013,2014 
 
Certificado de profesionalidad de Balizamiento de pistas, señalización y 
socorrismo en espacios esquiables. 
 
Curso de Metodologías deportivas, Inaem(5h de actividades en el medio 
natural) 
Gestión de espacios forestales y paisajísticos destinados al ocio , Inaem 
 
Curso de Reparación de material deportivo de esquí y Montaña,INAEM 
 
Titulación de radio aficionado, EA4 FRA, EB4 HKN 
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4.5.- Seguros contratados 
 

Dispongo de 
dos seguros 
contratados 
Con la 
correduría de 
Seguros Galia 

  
 
 
 

 
Seguro de Accidentes Colectivos AXA nº póliza 82299391 
Seguro de RC Patronal y Profesional LLOIDS nº Póliza nº 
LLO2021000435 
 
5.- Protocolo de actuación en caso de accidente 
 

En caso de accidente utilizaremos el procedimiento de actuación P.A.S. 
 
 PROTEGER 
 

lo primero que haremos es una valoración de lo acontecido o lo que nos 
hemos encontrado, para ser capaces de tomar las decisiones adecuadas, 
sin exponern al resto del grupo, a nosotros mismos, ni exponer al 
accidentado a otro accidente o a consecuencias peores, debemos tener 
como máxima, que cualquier situación de accidente, genera un estrés 
elevado y no debemos agravarla, olvidarse de falsos heroísmos e intentar 
realizar acciones que mejoren la situación y nunca la empeoren, y en 
caso de duda, es mejor no arriesgar, debemos ser más conservadores, 
incluso que, en nuestra actividad habitual. Nuestro objetivo fundamental 
es garantizar la seguridad del socorrista, del grupo y del accidentado.  
 
El esquema básico en esta fase es: 
Percepción de la situación, valoración, toma de decisión y por ultimo 
realizar lo decidido.  
Para poner en práctica este esquema debemos tener en cuenta o 
siguiente: 
Lo primero será proteger al resto del grupo, tanto de peligros objetivos 
como de peligros subjetivos, manteniéndolos en un lugar relativamente 
seguro y cálido. 
Intentaremos acceder hasta la víctima, y realizar las maniobras de 
rescate necesarias (siempre que sea necesario) para llevarla a un lugar 
donde podamos realizar una atención más adecuada, esto no quita que 
podamos realizar algunas maniobras básicas durante este proceso, 
colocaremos a la víctima o victimas  en un lugar seguro, para valorar las 
lesiones, una vez hecha esta valoración  pasaremos al siguiente paso. 
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Además debemos mantener el control visual de todo el grupo y el estado 
de todos los miembros en todo momento. 
 

 
 AVISAR  
 

Activaremos el protocolo de emergencias llamando a los números de 
emergencias, que llevaremos memorizados en la agenda del teléfono, 
estos pueden ser: 

 
El 112 en todo Aragón  o Guardia civil de montaña: 
  

650384152/158 GC Benasque 
 650384168/150 Boltaña 
 650385614/608 Jaca 
 650377423/384 144 Panticosa 

  
En este protocolo, en caso de que no haya cobertura podríamos hacerlo 
mediante comunicación por radio con otra persona preestablecida, para 
que se conecten a su vez con el 112 vía telefónica, según esquema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar, y si es necesario, avisaremos a los grupos de rescate  
112 ó G.C. y les informaremos detalladamente del accidente, vía 
telefónica. 
Los datos a facilitar son: Descripción de lo ocurrido; localización lo más 
precisa posible; número de accidentados; lesiones aparentes de los 
accidentados; punto de encuentro con los servicios de emergencia; 
condiciones meteorológicas; número de teléfonos de contacto; cualquier 
otro dato que solicite la operador del 112 o G.C..   
Guardaremos todas las pruebas que hagan referencia al siniestro. 

 
SOCORRER 

   
la atención de primeros auxilios  será según los protocolos actualizados 
en SVB y SVB a poli traumatizados en función del accidente ocurrido y 
las posibles lesiones.  

Guía y grupo 

Persona de 

enlace 
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Atenderemos al accidentado según los protocolos adecuados, ya sea con 
un SVB, o SVB para Poli traumatizados, tomando las acciones adecuadas 
y las sucesivas revaluaciones 
Los principios generales de la atención deben ser: 
 

· Conservar la calma. 
· No perder los nervios es básico para poder actuar de forma 

correcta, evitando errores irremediables. 
· Evitar aglomeraciones que puedan entorpecer la actuación 

del socorrista. 
· Tomar el mando de la situación 
· Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la 

organización de recursos y la posterior evacuación del 
herido. 

· Intentar No mover al accidentado si es posible, Como 
norma básica y elemental no se debe mover a nadie que 
haya sufrido un accidente hasta estar seguro de que se 
pueden realizar movimientos sin riesgo de empeorar las 
lesiones ya existentes. No obstante, existen situaciones en 
las que la movilización debe ser inmediata: cuando las 
condiciones ambientales así lo exijan o bien cuando se debe 
realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. 

· Examinar al herido 
· Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en 

determinar aquellas situaciones en que exista la posibilidad 
de la pérdida de la vida de forma inmediata. 

· Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación 
secundaria o, lo que es lo mismo, controlar aquellas 
lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios 
profesionalizados. 

· Tranquilizar al herido, Los accidentados suelen estar 
asustados, desconocen las lesiones que sufren y necesitan 
a alguien en quien confiar en esos momentos. Es función 
del socorrista ofrecer esa confianza y mejorar el estado 
anímico del lesionado. 

· Mantener al herido caliente, Cuando el organismo humano 
recibe una lesión, se activan los mecanismos de 
autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida 
de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe 
pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es 
la de mantener la temperatura interna del cuerpo. 

· Avisar a personal sanitario Este consejo se traduce como la 
necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer 
un tratamiento médico lo más precozmente posible  

· Traslado adecuado Es importante acabar con la práctica 
habitual de la evacuación en coche particular, ya que si la 
lesión es vital no se puede trasladar y se debe atender “in 
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situ", y si la lesión no es vital, quiere decir que puede 
esperar la llegada de un vehículo debidamente 
acondicionado. 

· No medicar, Esta facultad es exclusiva del médico. 
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El protocolo de Soporte Vital Básico a seguir será: 
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En caso de Niños 
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La evaluación del paciente será con el protocolo A-B-C, 
  

A- Apertura de la vía aérea,  
B- Comprobar la respiración, ver- oír- sentir 
C- Comprobar pulso, hemorragias, RCP. 

 
Además de sus continuas reevaluaciones secundarias 
 
SVB poli traumatizado  
 
El protocolo será el mismo pero la evaluación del paciente será distinta, 
siguiendo el protocola  A-B-C-D-E 
En caso de sospecha de poli traumatizado, ya sea por el mecanismo de 
la lesión, como por las lesiones que identifiquemos a primera vista y 
sospechemos de posible lesión cervical, Deberemos seguir el protocolo 
de atención a poli traumatizado, A-B-C-D-E, y nunca pasaremos de un 
paso a otro sin haber solucionado el paso anterior. 
En poli traumatizados la causa más frecuente de muerte evitable es la 
obstrucción de la vía aérea, por lo que la vía aérea siempre tiene 
prioridad sobre lo demás, las movilizaciones deben ser perfectas, 
reevaluaremos continuamente ya que se trata de pacientes inestables. 
 
A- Apertura aérea con estricto control cervical 
B- Ventilación, drenaje del neumotórax a tensión. 
C- Circulación sanguínea, control de hemorragias, pulsos distales, 

femoral, radiales y carotideos, RCP 
D- Valoración neurológica, nivel de consciencia, estado de las pupilas y 

Glasgow. 
 
Una vez estabilizado el paciente procederemos, si es posible y 
aconsejable, a su traslado al lugar donde puedan acceder los equipos de 
socorro, acortando de esta manera el tiempo del rescate, siempre que 
esto no empeore ni ponga en riesgo al accidentado, al guía o al resto del 
grupo. 
 
Prepararemos la zona de encuentro con los equipos de rescate, en 
función de los medios utilizados por estos, helicópteros, vehículos, 
cuerdas, trípodes de evacuación tirolinas, etc….. 
 
Una vez que lleguen, les informaremos de todo lo sucedido, así como de 
los pasos y medidas tomadas, tanto al equipo médico, como al equipo 
técnico, y nos pondremos a sus órdenes para ayudarles en todo lo 
necesario. 
 
Una vez terminado, nos encargaremos de poner al resto del grupo a 
salvo y tranquilizarlo 
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Acompañaremos al accidentado al centro donde será atendido, y nos 
encargaremos de la comunicación con sus familiares  y la gestión de 
todos los trámites burocráticos, ya sean seguros, hospitalarios, etc…. 

 
5.1.- Pautas de actuación y utilización del seguro de Accidentes 
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Según los indicados por la compañía de seguros son los Siguientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros de asistencia en Huesca 
BARBASTRO 
URGENCIAS 
POLICLINICO SEAP 
Avenida Pirineos11 
22300 

974316515 
FISIOTERAPIA 
CENTRO DE FISIOTERAPIA BARBASTRO 
San Jose Maria Escrivá de Balaguer, 6 



 

Pirineos Blancos, Guías de Barrancos. Miguel María Delgado Boldú NIF- 52501232Y 
Nº Registre oficial de professionals de l’esport  de Catalunya  REP 016103 

Empresa registrada en Turismo Activo de Aragón con número TA-HU-02896 
PB-003 v3 

22300 
974311571 
Binefar 
URGENCIAS 
CENTRO ASISTENCIAL LITERA SALUD 
AVDA ARAGON 50 BAJOS 
22500 
974 431950 
POLICLINICO SEAP 
C/ Lérida 35 
22500 
974429851 
Fraga 
URGENCIAS 
Médica Fraga, S.L. 
CL Agustina de Aragón 22 
22520 
 
Centros asistenciales Accidentes Colectivos 
974 47 19 07 
HUESCA 
URGENCIAS 
Hospital Viamed Santiago 
CL Sariñena 12 
22004 
974 22 06 00 
FISIOTERAPIA 
FIBERSALUD 
C/. Coso Alto, 28 1a 
22003 
974245944 
Jaca 
TRAUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN 
POLICLINICA PIRINEOS 
AvenidaRegimiento Galicia15 
22700 
974363336 
MONZON 
URGENCIAS 
POLICLINICO SEAP 
Baron de Eroles, 15 
22400 
974404280 
Paseo de San Juan Bosco, 53 

22400 
974416867 


