
NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 
 

La inscripción a esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del documento sobre 
CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN y sobre lo 
RELATIVO A LA CLAUSULA COVID 19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN 
(FEDO), FEDERACION ANDALUZA DE ORIENTACION (FADO)  Y OTRAS PRUEBAS 
ORGANIZADAS POR EL CLUB ADOLINCE (ADOL),por parte de la persona inscrita o de sus 
representantes y que se publica en este Boletín. Para cualquier duda o consulta póngase en 
contacto con la organización.  

NOMBRE DE LA PRUEBA: SEVILLA O-MEETING 2022 MODALIDAD: ORIENTACIÓN  A PIE 

LUGAR: EL PEDROSO     FECHAS: 19 Y 20 DE MARZO DE 2022 

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad. Recomendaciones 
de seguridad a los corredores, símbolos especiales y procedimiento de aviso de emergencia 
en caso de incidente, accidente.  
 

RIESGOS CORREDORES: 
 
Lesiones. - Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido a la posible fatiga 
muscular. Estas lesiones suelen ser tirones musculares. Lesiones sufridas por caídas, torceduras, 
esguinces. También pueden presentarse incidencias relacionadas con el sistema cardiovascular y 
respiratorio Para todo ello la organización dispone de un servicio sanitario comprendido por una 
Ambulancia con Enfermero y conductor del vehículo.  
Deshidratación. - Para combatir la deshidratación se recomienda que cada participante porte su 
propio avituallamiento. El avituallamiento será opcional y en caso de ofrecerse será líquido y 
en botellas individuales. 
 
Debido a las fechas en las que se desarrolla la prueba no se prevén inicialmente altas temperaturas, 
no obstante, para combatir la deshidratación, la organización solicita a todos los participantes que 
dispongan de su propio avituallamiento de líquidos, tanto en salida como en meta, así como durante 
la prueba, si el participante lo estima necesario  
Otros riesgos. -  

• Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores; condiciones 
climáticas extremas y de humedad; estado de los viales. 

• COVID-19 La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de 
medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 
participantes según el apartado correspondiente sobre el PROTOCOLO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19, su aceptación es 
condición indispensable para tomar parte en la competición. 
 

Se extremarán las medidas de seguridad vial, cada participante será responsable de su propia 
seguridad y extremará la precaución con el tráfico rodado (vehículos etc.). 
 



RIESGOS PUBLICO EN GENERAL 
En cuanto al público asistente, los riesgos más comunes podrían ser eventuales caídas por 
tropiezos. 

SIMBOLOS ESPECIALES: 

Se utilizarán, en su caso, los siguientes símbolos especiales para indicar las zonas de precaución 

por alta densidad de tráfico, y las zonas prohibidas o cerradas al paso. 

X X X X X X  No cruzar 

 

PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE 
En el mapa y en el dorsal figurará el número de teléfono móvil de emergencias del dispositivo 
sanitario de la prueba.  
En el caso de que un corredor debido a una lesión, caída, etc., precise ayuda y no pueda llegar por 
sus propios medios a la zona más cercana donde se ubican los servicios sanitarios (meta y zona 
de avituallamiento), el propio accidentado u otro corredor, procederán a comunicar la posición del 
accidentado con respecto al código del control más cercano (no confundir con el nº de orden del 
control en el recorrido), con las indicaciones de dirección más precisas que sea posible (corredor 
accidentado 100 metros al N del control 47), según ejemplo adjunto. El procedimiento de aviso será 
por medio de otro corredor que lo notifique personalmente en meta, o a través de teléfono móvil, 
para ello se recomienda llevar tfno. móvil durante la prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL Nº DE TFNO. DE EMERGENCIAS DEL EJEMPLO NO ES REAL 

X SITUACIÓN LESIONADO 
COMUNICAR POSICIÓN CON RESPECTO AL CÓDIGO DEL CONTROL MÁS CERCANO 
(POSICIÓN ACCIDENTADO 100 m. NORTE CONTROL 47). 
 

 


