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1- INTRODUCCIÓN 
  

 
Los clubes o asociaciones de montaña, dentro de su labor 

divulgativa y promocional de la actividad montañera, cumplen una función 
imprescindible. Prácticamente la totalidad de los montañeros y alpinistas, 
realizaron sus primeras escaladas y ascensiones al amparo de algún club o 
miembros del mismo, tanto acudiendo a alguna salida montañera, como 
participando en algún cursillo organizado por el propio club. La inmensa 
mayoría de alpinistas conocidos quizá no llegarían a realizar su tan 
relevante actividad, si no fuera por el apoyo y empuje de miembros y 
socios de esos clubes, que voluntariamente y muchas veces renunciando a 
objetivos más personales, acudían a nuestras montañas con el único 
objetivo de motivar y transmitir todos sus conocimientos a esos jóvenes 
deseosos de aprender y de seguir sus huellas. 

La mayoría de las veces esos conocimientos han ido transmitiéndose 
de generación en generación, y variando junto con los avances tecnológicos 
y la capacidad técnica y didáctica de cada transmisor.  

Hoy en día, y motivado sobre todo, tanto por la profesionalización 
de este sector, como por la aparición insistente de la siniestralidad en la 
montaña, en los medios de comunicación; cada vez son menos los cursillos 
de escalada y alpinismo organizados por voluntarios en los clubes de 
montaña. La responsabilidad civil y las consecuencias de un posible 
accidente durante el desarrollo del curso, quitan las ganas a cualquiera que 
no se dedique profesionalmente a ello y no tenga al día la cobertura del 
seguro correspondiente. 

Y ante esto, hoy en día los clubes de montaña se están dedicando, 
sobre todo, a la promoción del montañismo escolar y la organización de 
salidas de montaña. Se trata de actividades con una menor probabilidad de 
sufrir un accidente de carácter grave, pero no por ello exentas de riesgo o 
consecuencias. 

Los responsables de estas salidas, normalmente suelen ser 
montañeros con experiencia de muchos años y acostumbrados a organizar 
por lo menos una vez al año, alguna salida de este tipo. Pero no por ello, se 
toman las medidas de seguridad oportunas en los momentos clave y 
algunas veces la salida tiene un final o un desarrollo inesperado.  

Las consecuencias de esos errores pueden ser muy variadas y no 
tienen siempre por qué acabar en un accidente. Consecuencias de 
decisiones erroneas tomadas por el responsable del grupo podrían ser:  

 
- cansancio excesivo de los participantes 
- la no consecución del objetivo de la salida 
- caminar durante horas sin saber dónde estamos 
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- pequeñas lesiones de algún participante (más del 60% de las 
lesiones leves en montaña, suelen ser entre los practicantes de 
senderismo). 

- pérdida de uno o varios miembros del grupo 
- que los componentes del grupo no disfruten de la salida 
- etc….  
- Y por supuesto también el temido accidente, cuyas causas más 

habituales suelen ser: el desconocimiento y/o falta de experiencia 
del responsable o participante, la inconsciencia y/o 
sobreestimación de las capacidades de uno mismo, peligros 
objetivos, mala condición física, enfermedad o equipamiento 
deficiente. 

 
Este curso y este dossier han sido elaborados para dotar a los 

responsables de las salidas, de herramientas y conocimientos básicos y 
elementales (muchas de ellas utilizadas por los profesionales de la montaña 
en su trabajo como guías de montaña, esquí o barrancos), para que esas 
salidas sean lo más satisfactorias posibles tanto para los responsables como 
para “todos” los participantes. En definitiva, para que dirija el grupo de 
forma correcta y segura durante toda la salida. 

Por supuesto, también serán válidas para todas aquellas personas que 
participen en estas salidas, aunque no lo hagan como responsables. 

 
2- DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA UN RESPONSABLE 
  
Descripción: 
 
 Entendemos por responsable de una salida de club o guía benévolo 
(el concepto lo hemos traído de Francia) el que asume la dirección de un 
grupo sin percibir remuneración por ello. Lo habitual es que se trate de un 
socio de un club de montaña que estudia el recorrido, lo selecciona, etc., 
antes de la salida y lo conduce y controla durante la actividad. ¿Es 
benévolo el que percibe una pequeña remuneración, una compensación por 
la tarea realizada? Normalmente entendemos que es lógico que no abone la 
actividad y que se le paguen todos los gastos. Si percibe un beneficio 
económico entendemos que ya no es benévolo. Si es una pequeña cantidad 
para compensar su esfuerzo por el grupo, se puede entender que sí. O que 
no. Aquí decidiría el juez. 

No obstante, la responsabilidad recae sobre el que asume la 
dirección del grupo, sea profesional o no, retribuido o no. Incluso si es un 
amigo. El responsable será todo aquél que se comporta como guía, que 
prepara la excursión, que controla lo que hacen los participantes, que 
establece dónde se para o el camino que debe seguirse. Y da igual que 
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cobre o que no. Que sea amigo de los que son conducidos o que no los 
conozca. 

Si hay un responsable será el que asume la dirección del grupo. Pero 
puede no haber responsabilidad aunque haya un accidente. No siempre hay 
un responsable. El accidentado puede ser él mismo el responsable del 
accidente o a lo mejor se puede demostrar que había asumido los riesgos 
que corría voluntaria y libremente. 

Atención especial merecen las actividades con menores, porque ellos 
no son responsables y los padres han depositado su confianza en la labor 
que realizan los monitores o responsables. Cuando haya menores hay que 
extremar las precauciones! 
 
Requisitos: 
 

Los conocimientos que se requieren para ser un buen responsable 
para las salidas de un club, son varios y muy diferentes. En este curso no 
vamos a adquirir dichos conocimientos, pero sí a enumerar e identificar 
cuáles deben de ser. Todos ellos pueden ser adquiridos mediante la 
experiencia y por supuesto acudiendo a diferentes cursos en los que se 
traten. Pero sobre todos ellos, habrá una cuestión innegable que otorgará al 
responsable una serie de herramientas, actitudes y aptitudes. Se trata de los 
años de participación en este tipo de salidas y la experiencia en 
organizarlas y llevarlas a cabo como responsable. Esto no se adquiere en 
cursos de un fin de semana y hará que el responsable obtenga unos valores 
y conocimientos muy importantes para el desempeño de su tarea. 

 
Antes de comenzar a enumerar los conocimientos técnicos del 

responsable, convendría reseñar ciertas características que son más propias 
de la persona como tal, pero igual de importantes: la necesidad de “tener 
psicología”, estar muy atento a las características del grupo y de cada uno 
de sus miembros, detectar quiénes pueden ser los problemáticos desde el 
comienzo, hablar con ellos, dar determinadas instrucciones en grupo, pero 
también pedirles que hablen si es posible (para irles conociendo), que se 
acostumbren a comunicar si pasa algo... y por último la importancia del 
razonamiento y el sentido común. 

 
Orientación: Pese a que la inmensa mayoría de las salidas están 

dirigidas por quién ya conoce la zona y el entorno por donde se va a 
desarrollar, ante posibles inclemencias meteorológicas, obligación de 
modificar el itinerario, o despistes y olvidos que se pueden dar, el 
responsable debe de tener unos amplios conocimientos sobre orientación. 
Eso hará que desde antes de organizar la salida, se tomen decisiones 
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correctas como puedan ser la distancia, horarios y desniveles apropiados. Y 
durante la salida: tomar rumbos, orientar mapa, escalas, curvas de nivel,...  

Hoy en día el GPS será una herramienta indispensable para el 
responsable, también los móviles, pero no debe de dejar de lado el dominio 
del mapa y de la brújula. La correcta orientación, lectura y traslado de los 
datos del mapa a la realidad nos pueden sacar de muchos apuros, y muchas 
veces el GPS no nos serviría de nada si no está acompañado de un buen 
mapa de papel, y de una correcta interpretación del mismo.  

Un recorrido que pensamos que nos es conocido, puede variar 
muchísimo si lo encontramos en condiciones muy diferentes, como con 
nieve, lluvia o niebla; y podríamos desorientarnos totalmente. Asimismo el 
encontrar o no una fuente, un cobijo, un refugio,… puede ser crucial en 
condiciones adversas. 

 
Meteorología: Los conocimientos sobre interpretación de los partes 

meteorológicos serán básicos a la hora de decidir si la salida se debe de 
llevar a cabo, modificar o suspender. El resposable debe de ser libre para 
tomar cualquiera de estas decisiones, pero debe de respaldarlo con unos 
conocimientos, y no porque han dicho, parece que, o está nublado,….  

Existen numerosas páginas web sobre meteorología y partes de nieve 
y avalanchas, por lo que el responsable debe estar habituado al uso e 
interpretación de algunas de ellas, las que mejor se adapten a lo que él 
busca y tenga comprobado que funcionan bien (sabiendo que no son 
infalibles). 

Durante la salida, el responsable será capaz de contrastar esa 
información previa, con la que irá obteniendo de la observación de los 
elementos (formación de nubes, cambios del viento,…). Y todo ello le 
ayudará a tomar las decisiones correctas lo antes posible y así evitar verse 
inmerso donde no quería, y conducir al grupo a zona segura. 

Si esas salidas se realizan en condiciones invernales el responsable 
deberá tener también, conocimientos sobre nivología y avalanchas, y así 
evitar acercarse a una zona peligrosa. De todas formas las salidas de 40 o 
50 personas no son nada operativas en condiciones invernales de alta 
montaña. Aunque si las condiciones del manto nivoso y la meteorología lo 
permiten, podrían llevarse a cabo sin problemas, con una buena conducción 
del grupo. De todas formas a veces esos riesgos provocados por el exceso 
de nieve se pueden producir en media, incluso baja montaña.  

La calidad y los tipos de nieve, también debe ser un tema a conocer 
por el responsable, pues según la misma tendrá que decidir por qué ladera 
acceder a la montaña y por dónde realizar la huella. 

 
Socorrismo y primeros auxilios: Ante cualquier lesión, molestia, 

golpe, rozadura, torcedura, e incluso accidente o problema grave que pueda 
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suceder durante el desarrollo de la salida, cuantos más conocimientos de 
primeros auxilios se tengan en el grupo, mucho mejor. Y si los tiene el 
responsable, pues siempre nos aseguraremos de que en el grupo hay 
alguien que los tiene.  

Lo que sí que será importante, es que los participantes sepan que 
ante la mínima molestia deben de intentar solucionar el problema, o 
ponerle el mejor remedio posible, antes de que se agrave y pueda ser un 
impedimento para el correcto desarrollo de la salida. 
 

Alimentación e hidratación: Para que en una salida todo los 
miembros del grupo puedan llegar hasta el final de la forma más idonea 
posible, es muy importante que el responsable tenga en cuenta la necesidad 
de realizar las correspondientes paradas y descansos, con el objeto de que 
los participantes aprovechen para ingerir líquidos y alimentos. Cuantos 
más conocimientos de alimentación tenga el responsable, mejor acertará 
con el horario y las cantidades de esas ingestas (alargando o acortando las 
paradas y la distancia entre las mismas).  

Asimismo, el resto de los participantes normalmente tienden a imitar 
los hábitos de los más experimentados, por lo que si nosotros nos 
alimentamos de forma correcta y ordenada, los demás miembros también 
comenzarán a mejorar sus hábitos. Lo mismo sucedería en el sentido 
contrario, y con peores consecuencias para los que estén en peor forma 
física. 

La hidratación es igual de importante que la alimentación y muchas 
veces depende de la decisión del responsable el que los demás paren a 
beber o no lo hagan durante un espacio de tiempo excesivamente 
prolongado. Y con consecuencias que cuesta darles la vuelta. 

 
Idiomas: Siempre que la salida se desarrolle en el extranjero, será 

muy conveniente o necesario, sobre todo en caso de emergencia, que el 
responsable domine el idioma del país en el que se realiza la salida, o por lo 
menos el inglés. 
 
3- PREVIO A LA SALIDA: PLANIFICACIÓN 
 
 
 La labor administrativa y organizativa previa a la salida que debe 
de desempeñar el responsable, es la base para que una actividad acabe de 
una manera exitosa. Muchas veces se confía todo, a que el recorrido es 
conocido y lo hemos realizado en repetidas ocasiones. Pero no siempre es 
así, y aunque lo fuera, las condiciones no siempre son las mismas. A lo 
mejor al tratarse de una salida organizada y que afecta a 50 personas, 
siempre cuesta más modificarla o suspenderla, y accedemos a realizarla en 
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condiciones que si sólo dependiera de uno mismo, seguramente no se 
realizaría, por pereza de mojarse, falta de vistas,…. Pero el día de la salida 
con el club acudimos a un lugar conocido, pero en peores condiciones de 
visibilidad,…, confiados por nuestro absoluto control del itinerario.  

Dentro de esas labores previas las más relevantes serían las 
siguientes: 

 
o Estudio y evaluación exhaustiva del itinerario: Esto incluye un 
cálculo muy concreto de la duración de ese recorrido. Para ello serán muy 
importantes los conocimientos de orientación, haber realizado la travesía 
con anterioridad, contar con bibliografía fiable que contenga información 
lo más similar posible a nuestras necesidades (libros, guías de la zona, 
artículos en revistas, fotografías, blogs, páginas web…), preguntar a otros 
montañeros que conozcan la zona, llamar al refugio más cercano e 
informarse de las condiciones, agencias de guías de la zona, oficinas de 
turismo, el Greim,…. De todas formas lo más habitual es ir a conocerse el 
recorrido previamente y grabarlo en el GPS, tomar datos de interés, 
localizar puntos donde hay cobertura telefónica, estudiarse a fondo las 
zonas más conflictivas, cruces de caminos dudosos, saber hasta dónde nos 
puede llevar el autobús,…. Vayamos o no a ver el recorrido previamente, 
todos estos datos deben estar controlados por el responsable, antes de 
comenzar la salida. 

Hoy en día también contamos con el método MIDE, y otros métodos 
que nos ayudan a calcular lo que puede llegar a durar una salida, el 
desnivel, la dificultad,.... Es muy importante jugar con un margén de 
horario final, y también con estimaciones en puntos intermedios, para ver 
si la cosa va bien o se está retrasando, y tomar las decisiones que 
correspondan. 

Y por último habrá que preveer todos esos detalles que pueden llegar 
a causarnos algún problema, como pueden ser: puntos de avituallamiento 
de agua, pasos comprometidos (sobre todo si están mojados), lugares en los 
que es fácil perderse, vejetación excesiva que impide el paso, neveros 
estivales, ríos que den problemas para cruzarlos (en primavera o tras época 
de lluvias), cantidad de nieve y condiciones de la misma (muy profunda, 
helada, peligro de avalancha),…. 
 
o La ficha del itinerario: Una herramienta muy útil y que 
normalmente no se suele tener en cuenta, es la de la elaboración de una 
ficha muy personal, pero que incluya los datos necesarios para que el 
responsable, sabiendo dónde está, sea capaz de calcular el tiempo que resta 
hasta el final del itinerario o hasta cualquier otro punto de interés. Para ello, 
habrá que tener en cuenta la duración de las paradas previstas, para 
descansar, para comer, para ver algún punto de interés, para la presentación 
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y explicación de la actividad, el viaje en autobús,…. También podrá 
apuntar en ella toda la información de la que hemos hablado en el punto 
anterior: teléfonos, localización de fuentes, cruces, rumbos en caso de 
niebla, refugios, waypoints, escapes,… Unos datos que nos pueden ayudar 
a estimar la duración del recorrido: 
 

- Terreno llano con buen camino: 4-5 km/h 
- Campo a través en terreno bueno: 3 km/h 
- En subida: 300 metros a la hora 
- En descenso 600 metros a la hora 
- Tiempo de descansos: 20% del tiempo total 
- Añadir un 10-20% del horario total para imprevistos 
- Para travesías con raquetas de nieve, calcular entre un 30 y un 

50% más del tiempo invertido en verano 
- Para recorridos con nieve profunda calcular el doble o el triple del 

tiempo empleado en verano 
 
o Evaluación de las previsiones meteorológicas: Como se ha 
comentado anteriormente, el responsable debe tener unos conocimientos 
sobre meteorología que le permitan decidir si la salida se puede llevar a 
cabo, o quizá sería mejor modificarla o incluso suspenderla. También podrá 
anticiparse a los acontecimientos y preveer posibles escapes y recorridos 
alternativos, por si se cumplen las condiciones que él ya había previsto. La 
previsión meteorológica que se consulte, debe ser lo más local posible, ya 
que de un valle a otro se pueden dar grandes diferencias. En este aspecto, 
es importante señalar que en caso de que ocurra algún percance o accidente 
durante la salida, y la causa principal sean las malas condiciones 
meteorológicas, el juez se regirá por el parte emitido para ese día por 
alguna agencia pública u oficial (como pueda ser Aemet, Euskalmet,…), y 
de ahí sacará sus conclusiones de si era oportuno realizar esa salida con la 
previsión que había o no. Por lo tanto, aunque tengamos nuestras páginas 
de meteo favoritas en internet y nos fiemos más de ellas, siempre hay que 
echarle un vistazo también a las oficiales. Éstas podrían ser varias de las 
páginas más interesantes y visitadas en cuanto a previsiones 
nivometeorológicas: 
 
-  European Avalanche Service: Boletines nivológicos de todo el mundo y 
mucho más.   http://www.avalanches.org 
- American Avalanche Association: Boletines nivológicos de todo el 
mundo y mucho más.  http://www.avalanche.org 
-  Instituto meteorológico nacional: Meteo y boletín de avalanchas para 
áreas de montaña en España.  http://www.aemet.es 
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-  Instituto Geográfico Catalán: Meteo y boletín de avalanchas para áreas 
de montaña en Catalunya. Estadísticas y para saber más sobre aludes.  
      http://www.igc.cat 
-  Conselh D´Aran. Centro de predicción del tiempo: Boletín de avalanchas 
para áreas de montaña en Val d´Aran. Itinerarios por el valle con esquís de 
montaña y su peligrosidad.   http://www.lauegi.conselharan.org 
-  Meteo France: Meteo y boletín de avalanchas para áreas de montaña en 
Francia.       http://www.meteofrance.com 
-  Snow Forecast: Meteo a seis días en estaciones de esquí de todo el 
mundo.      http://www.snow-forecast.com 
-  Meteoblue: Meteo a 7 días en ciudades y pueblos de todo el mundo. 
     http://www.meteoblue.com 
-  Meteo Exploration: Meteo para cinco días en todas las montañas del 
mundo. Mapa de precipitaciones a tres días atrás y cuatro adelante. 
Especial Península y Alpes.    http://www.meteoexploration.com 
 
 También será importante recoger información sobre la meteo que ha 
hecho sobre el terreno los días anteriores a la salida, para preveer que 
pueda haber barro, nieve, hielo,… 
 
o Tomar datos de email y teléfono a todos los inscritos. Se crea una 
base de datos en el club, con la información de teléfonos y correo 
electrónico de cada participante de la salida. Esto nos permitirá poder 
comunicarnos con ellos en cualquier momento, incluso a falta de pocas 
horas para la salida, y con los teléfonos de hoy en día, de una forma muy 
económica y precisa. Cualquier imprevisto o cambio que suceda en la 
organización, podrá ser puesto en conocimiento de los participantes en un 
espacio muy breve de tiempo. 
 
o Mandar información a los inscritos: A todos los inscritos para una 
salida de un club les tiene que llegar, de la manera que sea (vía mail, una 
hoja en mano,…) la información referente al equipamiento y material que 
se requiere para la salida, la duración y horarios estimados, desnivel y 
dificultad de la misma, la cantidad de agua recomendada, los puntos de 
interés que visitaremos…. 

En el caso de que se requiera llevar crampones, se indicará 
claramente que éstos deben de ser adecuados para el tipo de bota que se va 
a utilizar, y estarán debidamente regulados antes del día de la salida. 
 
o El responsable debe de estar disponible vía mail, teléfono o 
whatsapp hasta el comienzo de la salida, para atender las dudas y preguntas 
que puedan surgirle a los participantes. Esto que parece va a ser muy 
pesado para el responsable, puede contribuir a solucionar problemas de 
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antemano, y que los participantes acudan a la salida con las tareas previas 
realizadas. 
 
o Formar un grupo de responsables adecuado para cada salida, tanto 
en número como en conocimientos. Dependiendo del tipo de recorrido que 
vamos a realizar, nos puede interesar una cantidad de colaboradores u otra. 
Las salidas con escolares serán las que requieran un mayor número de 
responsables. 
 
o Las historietas, costumbres y curiosidades que el responsable 
pueda conocer sobre el itinerario y lugares por los que pasarán, siempre 
ayudan a que la salida sea más amena y enriquecedora. Por lo que nunca 
está de más informarse de esas cosas a la hora de preparar una excursión. 
 
o Reglamentación Local, Autonómica, Provincial o de Parques 
Naturales: Es importante tenerla en cuenta e informarse de forma precisa 
acerca de ella, sobre todo para el tema de pernoctar, permisos,… 
 
Escritos que “minimicen” la responsabilidad: Aquí podríamos incluir 
dos tipos de escritos: 
- Un escrito de consentimiento informado, que permitiría probar en juicio 
que el accidentado había sido informado de que iba a realizar una actividad 
de riesgo, tras lo cual había decidido practicarla. 

Este modelo debe adaptarse al tipo de salida que se realiza y eso lo 
deben de realizar en el propio club examinando la actividad prevista. 
- Un escrito que podamos dar para firmar delante de testigos a una o varias 
personas que, pese a las indicaciones y advertencias del responsable, 
deciden salirse con la suya y realizar cualquier tipo de acto que el 
responsable no está dispuesto a asumir (realizar la excursión con material 
inadecuado, separarse del grupo para realizar objetivos propios o 
abandonar el grupo definitivamente,….) 

Ninguno de estos dos escritos nos exonera de la responsabilidad, sino 
que la “minimizan” porque son una prueba de que el accidentado ha sido 
informado de lo que hayamos puesto en ese documento, y encima 
tendremos testigos de ello. 
 
4- MATERIAL QUE DEBEN DE LLEVAR LOS RESPONSABLES 
 
 
 En cuanto al material adecuado que debe de llevar el responsable o el 
grupo de los mismos, decir que dependerá de sus gustos o hábitos. Pero hay 
un material mínimo que es imprescindible en una salida de estas 
características, y esto incluye: 
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- Teléfonos móviles: Hoy en día esto es incuestionable. Pero a no ser que 
estemos intentando localizar los puntos donde hay cobertura, deben de ir 
apagados para ahorrar batería. También hay que tener en cuenta el tema de 
la cobertura al utilizar el 112, ya que a parte de utilizar la cobertura de 
cualquier compañía telefónica disponible (nacional o extranjera), va por la 
banda de los SMS (la cual encuentra cobertura antes que la de llamadas). 
En este tema tampoco podemos olvidar los nuevos sistemas localizadores, 
como puedan ser el de Whatsapp o el Alpify (del Gobierno Vasco y más 
preciso que el otro). 
- Talkies: Pequeños talkies de aficionados, o profesionales si se dispone de 
licencia para ello. Esto hará que la comunicación entre todos los 
responsables sea inmediata, saber cómo vienen los miembros del grupo que 
no tenemos a nuestro alcance, poder dar aviso de cualquier imprevisto a 
responsables que están en otra ubicación, o incluso poder dividir el grupo 
manteniendo la comunicación. 
- Cartografía, brújula y GPS: Por muy conocido que sea el terreno, estos 
tres elementos son imprescindibles en la mochila del responsable. Los 
mapas deben de abarcar la totalidad del recorrido y deben de estar lo más 
actualizados posible. La brújula debe ser de las planas de plástico, con 
regla en el costado y lupa o cuadrículas UTM en la parte media-superior; 
que no tenga burbujas ni anomalías por el estilo, pues con la altura se 
agravan y la brújula se puede atascar y dar indicaciones erróneas. Y por 
último, el GPS debe de ir siempre acompañado de pilas de repuesto. 
- Teléfonos de interés: Cada uno de los responsables llevará consigo los 
siguientes números de teléfono, que serán de gran ayuda en muchas 
circunstancias que se puedan dar.  
Refugios de la zona: Tiene relación directa con los equipos de emergencia, 
podemos avisarles de que llegaremos tarde, o nos pueden dar información 
de cómo volver al camino correcto en caso de pérdida. 
Equipos de emergencias: Cuanto antes podamos contactar con los 
servicios de emergencia locales o generales (112 en los países más 
cercanos) antes se pondrá en marcha el dispositivo de rescate, en caso de 
necesidad. 
Conductor de autobús: Es conveniente que el conductor esté localizado en 
todo momento, por si alguien vuelve al punto de partida, queremos avisarle 
de que llegamos antes, si hay que ir a por alguien, o a por todo el grupo, a 
otro lugar que no estaba en los planes, por si hay cambio de horarios…. 
Taxis de la zona: Nos será útil cuando el conductor del autobús no tenga 
cobertura y queramos llegar hasta él para avisarle de que el grupo se 
encuentra en otro lugar. Si un responsable baja con algún participante de la 
salida a un lugar no concertado anteriormente, porque éste haya tenido 
algún problema,….. 
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- Botiquín: El botiquín tampoco puede ser de grandes dimensiones ni tener 
de todo, sobre todo porque el responsable no está autorizado a administrar 
ningún tipo de medicamento. Pero podría contener: 

- Dosis de suero para los ojos. 
- Venda, Betadine, esparadrapo y gasas para curas o inmovilizaciones. 
- Manta térmica para tapar a un herido. 
- Pastillas tipo Ibuprofeno, Aspirina, paracetamol,… 
- Pinzas para sacar pinchos. 

-  Una frontal, mechero, aguja e hilo. 
- Guantes gordos de repuesto: Días de mucho frío, por si algún 
participante tuviera mucho frío en las manos. 
- Térmo: También para días muy fríos. Puede estar lleno de café, infusión, 
caldo,… y ser la bebida del responsable, pero si algún participante tiene 
problemas, le ayudará muchísimo. 
- Material: Las salidas de club de 40-50 participantes no deberían de 
requerir dicho material, pero en zonas agrestes como Picos de Europa, 
Durangaldea,… un mínimo de material puede ser de mucha utilidad si el 
terreno está muy mojado o sucio por el barro, hay algún nevero tardío y 
delicado, o si algún participante no es muy habilidoso. No cuesta nada 
llevar una cuerda de 30 metros y 8 mm, junto con unas bagas y dos o tres 
mosquetones. 
- Piolet-pala: Ante la posibilidad o certeza de que un nevero tardio o 
estival pueda cruzarse en nuestro camino, un pequeño y ligero piolet-pala 
nos podría ayudar a hacer unos buenos peldaños que facilitarían mucho la 
marcha del grupo y su seguridad. 
 
5- UBICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DENTRO DEL GRUPO  
 

  
La ubicación de los responsables dentro del grupo es un punto muy 

importante, que a menudo no se tiene en cuenta y que ha traido 
consecuencias muy graves. Dependerá del número de los mismos, pero 
teniendo en cuenta que el número idoneo sería de tres a cuatro, la 
colocación de los mismos sería la siguiente: 

- El principal conocedor irá en cabeza y será el que tome las 
decisiones más importantes como cuál es el itinerario más correcto, seguro 
y adecuado, medidas de precaución que hay que tomar en lugares 
comprometidos, cuándo, dónde y cómo se harán las paradas y los simples 
reagrupamientos,….. A no ser que él mismo lo indique, no permitirá que 
otros miembros del grupo se le adelanten, y mucho menos perderlos de 
vista (cosa habitual con escolares y sobre todo en bajadas).  

Su forma de pensar debe de ser la de “No pueden llegar 
participantes a un cruce de caminos o zona de dudas sin que haya un 
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responsable para indicárselo”. Y si una parte del recorrido va por fuera de 
camino, por bosque con camino no muy legible, por zona de cruces de pista 
continuos, laderas llenas de caminos hechos por el ganado,… el 
responsable de cabeza decidirá llevar al grupo reagrupado en todo 
momento, hasta que el terreno dé opciones de cambiar de estrategia. 

En caso de malas condiciones meteorológicas o de visibilidad 
reducida, deberá tomar todas las medidas a su alcance para que el grupo 
alcance el final del recorrido o un lugar seguro en las mejores condiciones 
posibles. Será imprescindible llevar el grupo lo más unido posible. 

- Siempre habrá un responsable cerrando el grupo. Su principal 
labor será la de ayudar técnica y psicológicamente a los que más lento o 
más cansados van, pero también es importante para indicar al de cabeza, 
que todo el grupo está al completo, que no falta nadie por llegar y el estado 
en el que vienen los de cola, para que éste tome las decisiones que deba de 
tomar. 

- Si hubiera más de dos responsables, el resto irían intercalados 
dentro del grupo, y haciendo de puente entre el de cabeza y el de cola. 
Puede o pueden ser de gran ayuda en el caso de que haga falta que alguno 
se quede en un punto concreto (cruce de caminos, de ríos o riachuelos, 
pequeño paso técnico en el que su presencia puede ayudar a los 
participantes,….) y así no tener que parar a todo el grupo hasta que lleguen 
los últimos. 

- En el caso de que hubiera un sólo responsable para todo el grupo, 
éste se colocará casi siempre en cabeza y dirigiendo la marcha. Pero puede 
darse el caso en el que como se ha dicho en el punto anterior, convenga que 
el responsable se quede en un punto concreto para ayudar a cada uno de los 
participantes. En esos casos podría optar, sabiendo que no hay pérdida 
posible e indicando claramente una referencia donde se tiene que dar el 
reagrupamiento, por dejar marchar a los que van superando ese punto, y 
una vez que todos hayan pasado, volver a ponerse en cabeza o juntarse con 
el resto en el punto previamente indicado. 

De todas formas, cuando hay un sólo responsable la forma más 
idonea para gestionar el grupo sería la de avanzar agrupados y colocar a 
uno de los participantes con más experiencia o que lleve alguna prenda de 
color muy visible, siempre en cola de grupo. De este modo sólo con mirar 
de vez en cuando hacia atrás, el responsable será capaz de saber que el 
grupo al completo le sigue sin problemas. 

- En el caso de que el recorrido estuviera nevado y hubiera que abrir 
huella, varios responsables o participantes físicamente fuertes se colocarán 
a la cabeza del grupo y alternándose entre ellos, sin que nadie se fatigue en 
exceso. Será importante ir comprobando que el grupo avanza en su 
totalidad y colocar a los más pesados en cola, para que encuentren mejor 
huella y no se hundan a cada paso. 
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- Al llegar a una zona técnicamente comprometida como podría ser 
un pequeño resalte, cruce de un río, un nevero de nieve dura,…. los 
responsables se colocarán de la forma más adecuada posible para ayudar 
al resto del grupo. 
 
 
6- COMUNICACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES 
 
 

La comunicación entre los responsables del grupo debe de ser 
siempre ordenada, clara, respetuosa y moderada, tanto por Talkie como 
cara a cara. El resto de participantes debe percibir la sensación de que todo 
va según lo previsto y que no hay ningún problema. 

Si uno de los responsables es el que domina más el recorrido, éste 
deberá de dar indicaciones muy claras y con suficiente antelación al resto 
de sus compañeros, sobre el camino a seguir, lugares de reagrupamiento, 
posibilidad de abastecimiento de agua,…. Para que éstos gestionen la parte 
que les toca, con el conocimiento de lo que llegará en cada momento. 

Cuando se llega a un acuerdo o se toma una decisión entre los 
responsables, después éstos deben de cumplirlo. De lo contrario los 
responsables pueden acabar tomando decisiones opuestas y dividir el grupo 
o extraviar parte del mismo de forma irremediable. 

El responsable que va cerrando el grupo deberá mantener bien 
informado al resto de sus compañeros, sobre todo si alguno de los 
participantes tiene algún problema tanto físico (cansancio, deshidratación, 
ampollas, heridas, problemas musculares o de articulaciones,….) como 
técnico (falta de habilidad requerido para ese terreno, botas rotas o en mal 
estado,…). De este modo el responsable de cabeza podrá actuar de la 
manera que precisa el grupo en su totalidad, y no sólo los más fuertes. 

Esa comunicación fluída hará que cualquier problema que pueda 
hacer peligrar la consecución final de la salida se detecte cuanto antes y se 
tomen las medidas pertinentes para dividir el grupo o, variar o acortar el 
recorrido, si fuera necesario. 

Si en algún momento surgen complicaciones los responsables 
pueden apartarse del resto del grupo y debatir tranquilamente, para tomar 
la decisión correcta. Esto evitará que el resto de participantes también 
empiecen a dar su opinión y dificultar así la toma de decisiones. En caso de 
que entre los responsables no sean capaces de encontrar la solución, 
entonces sí que se consultará a los miembros del grupo que más puedan 
aportar, tanto por su experiencia como por el conocimiento de la zona. 
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¿En cuál de ellos recaería la responsabilidad? 
 

De cara a la responsabilidad es difícil establecer diferencias porque si 
se produce una demanda de responsabilidad, será el abogado del 
perjudicado el que estudiará la situación concreta y dirigirá sus 
planteamientos a quien vea como responsable real o a quien vea con más 
débil defensa. 

El responsable de la organización tiene lo que se denomina 
“responsabilidad in eligendo”. Es decir, que es responsable por haber 
elegido mal los monitores. El responsable de la actividad puede ser 
responsable de lo que hacen los ayudantes por haberlos instruido mal o no 
haber realizado sobre ellos el control que exigía su deficiente preparación. 

Y, como hemos comentado antes, es independiente de que cobren o 
no cobren. Pueden ser responsables todos. 

Ahí está la importancia de llevar un seguro de responsabilidad civil 
que cubra a todos, porque el responsable puede ser uno u otro. 

Imaginemos que la responsabilidad es por haber elegido un itinerario 
demasiado peligroso. A lo mejor el responsable está en su casa y no va en 
el grupo. Si la responsabilidad es por no haberse retirado a tiempo o no 
llevar el equipo adecuado, será del responsable del grupo en la actividad.  
Si es porque un ayudante ha dado erróneamente una instrucción, será él 
mismo, pero a lo mejor arrastra la responsabilidad al responsable 
principal, al organizador y al club. 
 
7- GESTIÓN DEL GRUPO 
 
  
 Para una adecuada gestión del grupo, uno de los puntos más 
importantes, o una buena base, será la correcta comunicación entre los 
responsables, como hemos visto en el punto anterior.  
 El grupo habrá que gestionarlo desde el inicio de la salida, incluso 
antes de la misma, como se ha visto en el punto 3 (“previo a la salida”), 
hasta el final de la misma. Los responsables deberán tener el control sobre 
el grupo en todo momento, y así poder ejercer su labor de forma adecuada 
y coordinada.  
 El responsable ante todo debe de ser previsor. Desde la organización 
de la salida hasta el final de la misma, ante posibles cambios de las 
condiciones generales, y sobre todo ante la cercanía de alguna zona 
comprometida o con algún peligro potencial, el responsable debe estar 
siempre atento y con la mente un punto más allá que la del resto de los 
participantes. Es muy fácil distraerse en conversaciones y chistes, y pasarse 
por alto detalles que atañen a la seguridad del grupo, lo que podría tener 
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consecuencias negativas o muy negativas. La distancia entre las risas y el 
accidente es muy corta y hay que tenerlo presente.  
 Otras veces se confía en la capacidad de imitación y el sentido 
común de los participantes. Pero el modo de actuar de cada persona en la 
montaña es impredecible, y ante eso sólo cabe la anticipación. 
 Y ya que estamos hablando de anticipación, cuanto antes hagamos 
un perfil de los participantes, sobre todo de los que no conocíamos, mucho 
mejor, para establecer una tipología de la gente: conflictivos, solidarios, 
listillos, fácilmente lesionables, hábiles, muy habladores,…. Y así poder 
adelantarnos a las posibles reacciones de los mismos. 
 
 1- Indicaciones iniciales: Pese a las indicaciones que ya se dieron a 
la hora de la inscripción, el comienzo de la salida será un momento 
adecuado para dar las indicaciones generales del recorrido, horarios, 
posibilidad de encontrar agua,…. Y sobre todo será el momento único en el 
que podremos comprobar que todos los participantes llevan todo el material 
técnico previamente requerido (crampones, piolet, ropa de abrigo, agua,…). 
Esto se hará juntando a todos los participantes lo antes posible y 
preguntando en voz alta si todos cumplen estas condiciones. Esto hará que 
el resto del grupo sea consciente de que todo el mundo ha sido preguntado 
y que todos afirman llevar ese material. Esto podría ayudar a evitar cargos 
contra el responsable. 
 
 2- Paradas y reagrupamientos: Las paradas, picoteos y comidas se 
efectuarán en lugares adecuados para ello, tanto por horario como por la 
idoneidad del lugar. El responsable adecuará el horario de las paradas 
atendiendo a la necesidad de ingerir alimentos y bebidas, al tipo de terreno 
recorrido y a las condiciones meteorológicas existentes; para que los 
participantes lleguen al final de la salida en las mejores condiciones 
posibles. Y por otro lado escogerá lugares idoneos para ello, pues la gente 
los aprovechará para ir al baño, hacer fotos, cambiarse de ropa,… y por lo 
tanto deben de ser lugares sin peligro de sufrir un accidente. 
 Respecto a los reagrupamientos, el responsable deberá condicionar 
los mismos, a la posibilidad de que algún miembro del grupo pueda 
extraviarse o la cercanía de una zona en la que quiera dar alguna 
explicación, tanto por tener que tomar precauciones ante algún riesgo, 
como por simple curiosidad, historieta del lugar o belleza del mismo. 
 * Lo que nunca debe de suceder es, que un participante llegue sin 
ningún responsable junto a él, a una zona en la que no sabe por dónde 
debe de continuar.* 
 
 3- Explicaciones previas: Cuando lleguemos a un paso delicado que 
revista cualquier posibilidad de riesgo para los participantes, como pueda 
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ser el paso de un nevero, el cauce de un río, un pequeño resalte que 
requiera el uso de las manos, zonas embarradas o pantanosas, pedreras,…. 
el responsable parará al grupo en zona segura y dará las explicaciones que 
estime oportunas para que todos los miembros superen esa dificultad sin 
lastimarse. Y después podrá hacer una demostración o simplemente 
quedarse en el lugar para ayudar a cada persona. Esta ayuda la pueden 
realizar también los demás responsables del grupo, organizándose entre 
ellos para que siempre haya una persona ayudando, y para que todos los 
miembros del grupo entiendan cómo se debe proceder. 
 Si todo el grupo va a continuar la marcha sin que ningún responsable 
se quede ayudando en el paso, es conveniente que las personas con menos 
destreza o costumbre se coloquen junto al responsable, para que éste pueda 
echarles una mano. Por lo tanto se cambiaría el orden habitual del grupo. 
 
 4- División del grupo: Pueden darse circunstancias en las que se 
decida dividir el grupo, por el bien del mismo o por algún imprevisto que 
haya podido suceder. ¿Cómo actuar ante la decisión de dividir el grupo?: 

- Parte del grupo se queda en un punto al que volverá el resto: 
En este caso habrá que tener en cuenta que el grupo se quede en lugar 
seguro y protegido de las inclemencias del tiempo (viento, frío, sol,..). 
Y el grupo que suba a la cima o haya ido a ver alguna cosa interesante, 
estará custodiado por responsables suficientemente capaces como para 
llevar a ese grupo con garantías de seguridad. Si el grupo que se queda 
está formado por montañeros en menor forma física, éstos podrán 
partir con algún responsable antes del retorno del otro grupo, o sin él, 
siempre que vayan todos juntos y el camino no tenga dificultad alguna 
de ningún tipo, para ir adelantando tiempo, ya que posteriormente 
serán alcanzados con facilidad, y ellos determinarán el horario final. 
Estas órdenes habrán tenido que ser dadas con total claridad por el 
responsable, y serán del tipo: salís cuando nos veáis que descendemos 
de la cima, o avanzáis hasta cierto punto concreto y bien señalizado,… 

- Parte del grupo hace cima o un itinerario más 
comprometido, y la otra parte continúa hasta el final de la travesía 
por terreno más sencillo. En este caso será necesario que en cada uno 
de los dos grupos haya uno o varios responsables capaces de liderar de 
forma segura y eficaz. Antes de separarse es importante establecer un 
horario mínimo que los dos grupos sean capaces de cumplir (autobús, 
cena refugio, anochecer,…). Ayudará mucho también el poder tener 
contacto por radio o teléfono. 

  -  Esta división también podría ser solamente momentanea. En 
este caso es muy importante que haya una buena coordinación entre 
los dos grupos, pues de lo contrario podrían darse casos en los que un 
grupo se aburra esperando al otro, e incluso después se vea obligado a 
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ir con prisas para poder llegar a tiempo al final del recorrido (y se 
supone que en ese grupo se han quedado los que peores condiciones 
físicas tenían). 

- Uno o varios participantes no se encuentran en condiciones 
de proseguir y deciden regresar al punto de partida. Si la parte 
recorrida hasta ese instante no ha sido muy larga ni dificultosa, y 
dependiendo del estado en el que se encuentren esos participantes, 
podremos optar por dejarlos marchar solos, con algún otro miembro 
del grupo que se encuentre en buenas condiciones y nos dé garantías 
de que llegarán sin complicaciones, u optaremos porque les acompañe 
uno de los responsables. Éste después podría o no regresar al grupo. 
Será importante conseguir hablar con el conductor del autobús lo antes 
posible (si lo hubiera). Una opción sería la de tener la costumbre de 
decirle al chófer que siempre espere media hora o una hora en el lugar 
de la salida, por si se da este caso y encima no tenemos cobertura. 

- Si en vez de volver al punto de partida, deben de abandonar 
el recorrido en un punto intermedio, el procedimiento sería el mismo 
que en el punto anterior. Se trataría de encontrar un lugar al que 
podamos hacer llegar el autobús, un taxi, o que otro coche nos lleve 
hasta donde nos interese. Por supuesto la cobertura telefónica y la 
previsión de haber cogido los teléfonos de interés ayudarán en esta 
labor. Si andamos sin cobertura para llamadas normales, el 112 nos 
puede hacer de puente para llamar al chófer del autobús. Le damos el 
teléfono y la información que queremos transmitirle y ellos lo hacen 
de nuestra parte. 

- Hay un herido y se debe esperar al rescate. Por supuesto lo 
primero será atender al mismo y tomar las medidas necesarias para 
que su situación no se agrave todavía más. Cumpliremos con el 
protocolo de rescate (avisando, informando y esperando al equipo que 
tenga que venir) y tomaremos la decisión de quién o quiénes se 
quedarán esperando y quiénes continuarán la marcha hasta el final del 
recorrido, o hasta un lugar más cercano que nos permita abandonar el 
mismo. Los que se queden deben ser capaces de ayudar al equipo de 
socorro, dándoles toda la información que éstos vayan requiriéndoles, 
y no obstaculizando las maniobras de rescate. Normalmente se 
quedará algún familiar o persona muy cercana conocedora del 
historial médico del herido (si lo hubiera), algún conocedor de 
técnicas de socorros y emergencias (si lo hubiera) y uno de los 
responsables de la salida, que sea capaz de informar al grupo de 
rescate en todo momento, del lugar exacto en el que se encuentran. El 
grupo que siga el recorrido deberá también contar como mínimo con 
un responsable capaz de llevarlo a zona segura, teniendo en cuenta el 
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estado de ánimo en el que se pueden encontrar el resto de 
participantes, dependiendo de la gravedad de lo sucedido. 
Por lo visto en este apartado, podemos deducir que si las cosas van 

bien, el tiempo es bueno y se toman las medidas oportunas, un responsable 
sería capaz de llevar el grupo él solo. Pero si la cosa se complica en 
cualquiera de los aspectos en los que lo puede hacer (y éstos son 
muchísimos), el contar con uno o varios responsables más, será 
imprescindible. 

 
5- El ritmo: Uno de los aspectos más importantes a la hora de 

gestionar un grupo, es el ritmo. El responsable desde el inicio de la salida, 
inluso unos días antes, cuando comprueba las personas que se han apuntado 
a la misma, debe de tener muy claro el perfil del grupo que le acompaña. Y 
como conocedor de lo que resta de recorrido en todo momento, deberá 
adecuar el ritmo de la marcha a ese perfil, haciendo que los participantes no 
se sientan agobiados por el mismo y permitiendo el disfrute del grupo al 
completo. Y es él quien debería decirles a algunas personas interesadas en 
apuntarse a la salida, que no están en condiciones de afrontarla con 
garantías y aconsejarles que no se apunten. O garantizarles un recorrido 
alternativo. 

Un ritmo excesivo al principio del recorrido, podría provocar que 
varios de esos participantes vayan acumulando excesivo cansancio a lo 
largo de todo el recorrido y aumentando así la posiblidad de sufrir algún 
percance y de retrasar la marcha del resto del grupo. La experiencia y el 
sentido común serán las que más ayuden al responsable a saber en todo 
momento cuál es el ritmo adecuado para el grupo que lidera. Como hemos 
visto en algún punto anterior, la comunicación entre los responsables 
también ayudará a que el ritmo se adecúe a los más necesitados. De todos 
modos siempre habrá algunos que piensen que la marcha es demasiado 
lenta, y otros que no puedan seguirla con comodidad, pero el responsable 
no debe dejarse influenciar en exceso por ninguno de los dos. 

Por último, habrá circunstancias como la cercanía de la noche o de una 
tormenta,… en las que el responsable puede decidir aumentar el ritmo del 
grupo todo lo posible. Pero esto también se debe hacer de forma 
coordinada entre los responsables, y dando a los participantes las 
explicaciones precisas para que se lleve a cabo de una manera inteligente 
y ordenada, y no desde el caos y el desorden colectivo. Vale más llegar de 
noche o mojarse con la lluvia, que tener uno o varios lesionados y agravar 
aún más la situación. 
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8- MÉTODOS DE PROGRESIÓN EN DIFERENTES TERRENOS 
 
 Hay situaciones a lo largo de una salida de club, que realmente no se 
deberían de dar tratándose de un grupo tan grande de personas. Unas veces, 
porque se ha hecho una mala previsión (neveros demasiado grandes, 
mucha agua en los ríos, zonas pantanosas o embarradas por la cantidad de 
lluvia durante los días anteriores, pasos de roca comprometidos si están 
mojados,…), y otras porque el responsable se siente capacitado para 
gestionar un grupo de semejantes dimensiones en esas condiciones, o la 
superación de una zona mala nos da acceso a una jornada bonita y 
controlada; al final se dan situaciones en las que el conocimiento de 
técnicas y métodos de progresión, que ayuden en la seguridad de los 
miembros del grupo, harán que la jornada acabe como tiene que acabar. 

Son terrenos comprometidos en los que a veces la mejor opción será 
la de dar un rodeo, o simplemente darse la vuelta, pero que si optamos por 
continuar con la marcha, debemos hacerlo tomando todas las precauciones. 
 
Cómo cruzar un nevero estival: Es uno de esos temas que se debe 
preguntar a los guardas del refugio, o cualquier otra persona que nos 
pudiera informar sobre ello, ante la más mínima sospecha de que tengamos 
que cruzar neveros en una salida de comienzo de verano. El responsable 
llevará consigo un pequeño piolet. Se supone que si la salida es invernal o 
primaveral, siempre lo llevaremos.  

Detendremos el grupo antes del mismo, en sitio seguro, y el 
responsable evaluará la situación decidiendo lo que va a hacer. Si decide 
tallar peldaños los hará a corta distancia el uno del otro. Y si esos peldaños 
existían de antes, y no son lo suficientemente buenos o no van en la 
dirección correcta, los agrandará o los adecuará todo lo que haga falta, 
hasta que estime que atravesar por ellos será seguro. La forma más segura 
de cruzar un nevero es en diagonal ascendente, y la más peligrosa en 
diagonal descendente. Si no hubiera una buena huella en la nieve, antes de 
cruzar en horizontal o en diagonal descendente, siempre que se pueda 
intentaremos bajar por las piedras antes o después de atravesar, pero 
cruzando el nevero en ascendente. Esto será así tanto si estamos subiendo 
al monte, como si estamos bajando de él.  

Daremos las explicaciones necesarias como dónde irá el bastón, 
cómo lo usaremos, distancia entre los componentes, si alguien necesitará ir 
agarrado a alguno de los responsables o no, cómo pondremos los pies en 
los peldaños, la velocidad,… Tras las explicaciones pertinentes, el grupo 
avanzará cumpliendo las indicaciones del responsable. Si algún miembro 
necesitara ayuda, uno de los responsables le acompañaría y le daría la 
mano, tranquilizándolo y dándole estabilidad, siempre que sea posible. El 
ritmo será muy, muy tranquilo y dará igual lo que tardemos en cruzarlo. 
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Sólo importará que nadie se haga daño. En caso de no ser previsor y no 
llevar piolet, el responsable podrá sustituirlo por una piedra, aunque si el 
nevero es largo o la nieve está muy dura, va a ser casi imposible hacerlo sin 
piolet.  

No lo cruzaremos si estimamos que hay posibilidades de que algún 
miembro del grupo se pueda caer al hacerlo. En ese caso lo bordearemos si 
se puede, y si no, cambiaremos de plan y de objetivo, intentando buscar 
una alternativa lo más apetecible posible. 
 Por supuesto todo lo dicho en este apartado valdrá también para 
cualquier excursión por terreno nevado, en el que nos podamos encontrar 
una zona de nieve más dura. Parar el grupo, evaluación, explicaciones,… 
 
Cómo progresar por una pedrera: Las pedreras son otro de los terrenos 
que sin ser peligroso en sí, suele ser habitual que algún miembro del grupo 
se haga daño. Como siempre antes de entrar en ella pararemos al grupo y 
le daremos las indicaciones oportunas. En este caso lo más importante será 
que la gente camine con cuidado para no echar piedras a los que vengan 
por detrás, pero también el ritmo y caminar con prudencia para no caerse o 
hacerse daño al apoyar las manos.  

Normalmente en las subidas nos moveremos por senderos bien 
definidos, por lo que con tener cuidado y separarnos un poco bastará. Si 
vamos por terreno sin sendero bien definido, la cosa será más complicada. 
Intentaremos ir siempre por las zonas más compactas posibles, donde 
menos piedras se muevan. Y si eso no es posible, lo que haremos es ir en 
diagonales largas, para que no haya gente debajo o lo estén el menor 
tiempo posible. Si fuera necesario, pararemos a los de adelante, hasta que 
todos los que vengan por detrás se pongan en sitio seguro, y después 
continuaremos avanzando. Un ritmo suave será importante en las subidas, 
ya que es un terreno que fatiga mucho. En travesías horizontales el 
responsable buscará las zonas más adecuadas y afianzará bien cada paso 
para que el resto del grupo tenga las huellas bien hechas como en la nieve.  

Si el terreno es descendente las probabilidades de que alguien se 
haga daño aumentan por dos razones. La primera es porque al bajar 
ejercemos más fuerza sobre las piedras y es más fácil moverlas y hacerlas 
rodar. Y la segunda porque la gente aprovecha las pedreras para correr y 
bajar saltando por ellas. Es muy divertido pero también muy fácil de que 
alguno se haga daño. Por supuesto el responsable, en vez de alentarles para 
saltar, lo que hará aparte de dar indicaciones, será dar ejemplo y bajar 
suave y tranquilo, con las piernas flexionadas, el cuerpo hacia adelante, 
usando los bastones y clavando los talones (lo que explicará al resto).  
 
Cómo progresar por una ladera herbosa y con mucha pendiente: Lo 
importante en este tipo de terrenos será caminar con los pies de lado, y no 
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de frente mientras subimos, ni apuntando para abajo cuando bajamos. Al 
subir una ladera herbosa, si lo hacemos de frente esto nos fatigará mucho 
los gemelos y cuando no haya un sendero definido que nos permita apoyar 
la planta del pie en horizontal, lo que buscaremos será caminar en zig-zags 
por el terreno más apropiado posible, llevando a todo el grupo detrás 
nuestro. Si encima mantenemos un ritmo suave, la gente llegará arriba 
mucho menos cansada.  

En terreno descendente y sin camino definido iremos también en 
zig-zags, buscando en todo momento el lugar y el ritmo adecuados para 
evitar torceduras de tobillo (sobre todo si la hierba es alta) y patinazos 
(sobre todo si está mojado) e indicando al grupo cómo caminar con los 
pies de lado, rodillas flexionadas y el bastón adelantado. 
 
Métodos de progresión en zonas escarpadas: Sería conveniente que a la 
hora de programar una salida, ésta no incluyera ningún paso de trepada o 
donde fuera necesario algo más que apoyar las manos. Pero hay montes 
como la zona del Duranguesado, la Sierra de Gredos o los Picos de Europa, 
donde casi todos los montes son de pura roca y muchas de sus cimas 
requieren trepar algún paso para llegar a la cumbre. O simplemente una 
trepada fácil, se podría complicar si está mojada o llena de barro. Basta con 
un metro de altura para que alguien se caiga y se haga daño.  

En definitiva en este apartado no vamos a enseñar cómo asegurar a 
un grupo de 50 personas para que escalen un paso de roca, o cómo ejecutar 
nudos complicados, sino que citaremos unos cuantos trucos para que 
llegado el momento, si nos encontramos con algún resalte de cierta 
dificultad (sobre todo para los menos acostumbrados a este tipo de 
obstáculos), podamos hacer que todo el grupo lo supere sin ningún 
problema, usando el mínimo material posible, o incluso ninguno. Un 
sistema muy utilizado en otras disciplinas de montaña es la de las ayudas 
al cuerpo. Lo puede realizar siempre el responsable, o que lo haga cada 
uno con el que le sigue. Por ejemplo bastaría con ponerle la mano en el 
abdomen al que viene detrás nuestro y sujetarle fuerte, para que baje un 
resalte sin lastimarse. Otra posibilidad sería la de, una vez bajado el 
responsable, utilizar su cuerpo a modo de escalera, de modo que el que 
baja apoyará el pie en su hombro o en la rodilla flexionada y podrá bajar 
como por una escalera, mientras se apoya con las manos tanto en la pared 
como en la cabeza u hombro del responsable o del que le hace de escalera. 
Son pequeños trucos que no cuesta nada ponerlos en práctica y pueden 
evitar una mala caída.  

La otra opción, mucho más clásica, sería la de fijar una cuerda con o 
sin nudos y que ésta les sirva de apoyo y ayuda a los demás, tanto para 
subir como para bajar pequeños resaltes. 
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 Cuando el paso comprometido sea en horizontal o diagonal, La 
mejor opción es sin duda, la de instalar un pasamanos. Se fija la cuerda 
antes del paso, y se vuelve a fijar después del mismo (a veces también se 
fijará en puntos intermedios, lo que nos dará un pasamanos fraccionado y 
más firme). La cuerda tensa que queda paralela al itinerario a seguir, 
servirá de apoyo para las manos o simplemente dará seguridad a los 
participantes. 
 Si con algún participante vemos que estas técnicas no son 
suficientes, para garantizar su seguridad, la última opción que nos quedaría 
será la de hacerle una especie de arnés con el extremo de la cuerda y 
asegurar directamente con ella.  
 
Cómo cruzar un río, zona pantanosa o turbera: En el mejor de los casos, 
la persona que está en esta situación sólo se mojará un pie y no pasará 
nada, pero si hace mucho frío o se moja buena parte del cuerpo, la cosa 
puede ser más grave o incluso llevarse un gran golpe, y quizá meterse en 
una gran corriente. 

Hay cruces de ríos que resultan ser lo más complicado del día. 
Intentaremos encontrar a lo largo del río el mejor punto posible, y a veces 
ese punto está unas decenas de metros más arriba o abajo del paso habitual. 
Buscaremos que las piedras no se muevan y a poder ser que estén secas (a 
veces pondremos nosotros mismos una piedra donde haga falta). Una vez 
encontrado y habilitado el mejor paso posible, miraremos si el responsable 
puede colocarse o no, en un punto intermedio para ayudar al resto, 
dándoles indicaciones y estabilidad. Si no puede colocarse para ayudar, 
intentará que todos tengan dos bastones para cruzar, y así conseguir que 
tengan mayor estabilidad. El cruzar una cuerda o dos de un lado a otro del 
río, y tensarlas a tope como si fueran una barandilla, también ayudarán en 
los casos más peligrosos. La mayoría de las veces descalzarse para pasar al 
otro lado sin que nos importe mojarnos, evitará que estemos haciendo 
equilibrios absurdos y tomando riesgos innecesarios. De todas formas, si el 
río viene con más caudal de lo habitual o no encontramos un paso 
adecuado, habrá que plantearse la posibilidad de no cruzar y buscar un 
plan alternativo.  

Lo principal a la hora de cruzar una zona pantanosa, embarrada o 
turbera, será la de encontrar el mejor sitio para avanzar, que será siempre, 
el que menos barro o agua presente. Para ello, el responsable deberá coger 
distancia e ir encontrando el camino correcto, con opción de rectificar si 
fuera necesario, sin tener a todo el grupo metido en el problema. Una vez 
que se encuentre el mejor camino, el resto sólo tendrá que seguir las 
indicaciones que les dé el responsable. A veces habrá que buscar un punto 
alto del que podamos observar el camino correcto y anticiparnos, y otras 
no nos tiene que dar pereza dar un rodeo, si con ello evitamos el problema. 
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Cómo cruzar una alambrada: Normalmente, si nuestra salida transcurre 
por senderos frecuentados, encontraremos las alambradas con un paso 
habilitado para cruzarlas por encima, o una puerta que después habrá que 
volver a cerrar. Pero a veces se da el caso de que el paso habilitado está 
muy deteriorado o simplemente no lo hay (porque nuestro sendero no es 
muy utilizado, porque vamos campo a través o porque se trata de un cierre 
muy reciente). Son situaciones engorrosas que nos obligan a dar grandes 
rodeos en busca de algún paso habilitado, alguna zona en la que la 
alambrada esté rota o le falte la parte superior,… o a cruzarla 
arriesgándonos a que algún participante se haga daño, desgarre el pantalón 
o se infecte con el óxido. El cruce de alambradas ha dado algún que otro 
susto, más o menos serio a casi todos los montañeros. 
 Si nos vemos obligados a cruzar una alambrada con un grupo grande: 
- Intentar encontrar un paso habilitado lo más cercano posible. 
- Si el paso habilitado está deteriorado intentaremos reforzarlo para que el 
grupo pase con seguridad, ayudándonos y apoyándonos en otras personas. 
- Si no hay paso habilitado y las estacas están muy móviles, podemos sacar 
un par de ellas y tumbarlas. Que pase todo el grupo y volver a clavarlas. 
- Si el alambre está muy holgado, podemos pasar las mochilas por encima y 
separando un par de alambres hacer el suficiente hueco para que los 
participantes pasen entre ellos, o por debajo del primero. 
- Y si no se da ninguno de esos casos y hay que pasar por encima, primero 
cruzará el más hábil se intentará proteger el alambre superior y con la 
ayuda de los que están a ambos lados de la alambrada (haciendo escaleras 
con los muslos, manos, bastones,… se cruzará la misma a poder ser sin la 
mochila.  
 
Riesgo de avalancha de nieve: Una situación que nunca se debería de dar 
es que el grupo entre en una zona en la que haya, o el responsable estime 
que hay, cierta probabilidad de que se produzca una avalancha de nieve, 
provocada o no por ellos. Ante el temor de muchos montañeros a caminar 
por la montaña invernal sin la compañía de gente más experta, muchos 
optan por apuntarse a salidas de club, donde les ampare la experiencia del 
responsable de la salida. Por lo tanto estas salidas se producen y hay que 
tener muy en cuenta que si se trata de una excursión invernal o en 
condiciones invernales por la cantidad de nieve que hay, el responsable 
deberá hacer una labor muy minuciosa de lectura de partes meteorológicos 
de las semanas anteriores, partes de nieve actuales, examinar los posibles 
puntos negros del recorrido que se pretende realizar, comprobando si 
atravesará o no laderas con orientaciones no adecuadas según el parte de 
riesgos de avalancha, y si hace falta, llamar al guarda del refugio, si lo 
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hubiera, o a alguna persona que hubiera estado por la zona esos mismos 
días.  

Hay que tener mucha experiencia, conocimientos de meteorología, 
nivología, la zona… para ser responsable de 50 personas en esas 
condiciones, ya que en última instancia él mismo deberá ser capaz de 
realizar una evaluación in situ de las condiciones reales, y tomar la 
decisión de cambiar el itinerario o suspender directamente la salida.  

De todos modos, si en alguna ocasión se viera en la situación de 
tener que cruzar una ladera con cierto peligro de que se produzca una 
avalancha, con un grupo de muchas personas, deberá tomar todas las 
precauciones habituales en esas circunstancias. Cruzar la ladera lo más 
abajo posible y buscando las zonas de menor pendiente, no atravesar justo 
pegados por debajo de rocas o árboles (zonas de déficit en una placa de 
viento), evitar zonas convexas, realizar tests del manto nivoso,…. Y por 
supuesto mantener una distancia prudencial entre los participantes, que 
evite que más de uno sea arrastrado, llevar las mochilas, bastones,… 
sueltas, colocación de vigías antes y después del paso, y tener claro todo el 
protocolo de rescate en avalanchas por si hubiera que desenterrar a 
alguien, mantener al resto del grupo en zona segura y alertar a los equipos 
de rescate. De todos modos, si una situación de éstas se diera en una salida 
de un club, querrá decir que ha habido muchos errores con anterioridad.  
  

A modo de resumen de todo el punto 8, decir que ante cualquier 
dificultad o paso comprometido, el responsable llevará el grupo unido, lo 
mantendrá en lugar seguro mientras evalúa el terreno, toma una decisión, 
transmite las órdenes necesarias para que todos tengan claro lo que deben 
de hacer, en ningún momento mete prisa a los miembros del grupo, y por 
último se decidirá si el grupo pasa uno a uno en presencia y con la ayuda 
del responsable, o ellos solos. 
 
 
9- RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

No hay que olvidar que la actividad mayoritaria de las personas 
afectadas en accidentes de montaña, es el senderismo en el más amplio 
sentido de la palabra, desde paseando hasta realizando marchas y travesías. 

 
La asunción del riesgo y la culpa exclusiva de la víctima 

En una actividad como la que estamos tratando, no siempre tiene 
porque haber un responsable ajeno a la persona que haya podido resultar 
con daños. La culpa exclusiva de la victima actúa como causa de 
exoneración.  
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Asunción del riesgo: cuando el accidentado realizaba “una actividad 
voluntaria cuyo peligro conocía y se trataba de un riesgo asumido y 
aceptado”. Esto lo hemos visto en el punto 3 de este dossier, mediante un 
escrito elaborado para ello y que puede ser firmado por todos los 
participantes de la salida, antes de iniciar la excursión. 

Cuanta más información hayamos transmitido a los participantes 
mejor. En manos del que se apunta a una excursión debe estar toda la 
información. Toda. Incluso los itinerarios o actividades alternativos por 
mal tiempo o mal estado del terreno. De esa manera no puede decir que se 
accidentó porque no se le había informado. Información del equipo, de las 
etapas o posibles paradas, del itinerario, de los lugares que atraviesa, de los 
riesgos y en qué lugares debe extremarse la precaución, del seguro, etc. 

La mayoría de las veces los testigos son trascendentales. O sea que 
las instrucciones con trascendencia durante el camino conviene que sean en 
grupo y no personales. Así luego los testigos son los que permiten 
demostrar que se le había informado o advertido al accidentado. 
 

El artículo 1.902 del Código Civil constituye el pilar central de la 
responsabilidad extracontractual: “El que por acción u omisión causa 
daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 
daño causado”.  

Desde finales de los 90 del siglo XX, se producen nuevas 
orientaciones en la interpretación del artículo 1902 del Código Civil, 
relacionadas con nuestra actividad, y se están dictando sentencias en 
ámbitos en los que hace 30 años sería impensable que se dieran. 
 

Existe una aceptación del riesgo de quien practica la actividad… El 
que practica un deporte, una actividad en la montaña, debe asumir las 
consecuencias inherentes a esa práctica… pero en algunos casos debe 
analizarse lo sucedido. Cuando la causación del daño no viene motivada 
por el deporte en sí, sino: 
- por el estado de las instalaciones. 
- por la ausencia de medidas por parte de la organización. 
- o cuando aquél que enseña o conduce no adopta las medidas de 
precaución adecuadas. 

Por lo tanto, debe comprobarse que la conducta del sujeto que 
organiza o dirige la actividad es irreprochable, que ha puesto la máxima 
diligencia (esta es la palabra clave). El responsable tiene que poner “toda la 
diligencia que requiera el caso concreto”, una “diligencia irreprochable”, la 
“diligencia exigible según las circunstancias de personas, lugar y tiempo”.  

Esto quiere decir que se le va a exigir al responsable que haya hecho 
todo lo que era esperable que hiciese. Las sentencias examinan lo que ha 
hecho: material técnico que lleva, si ha revisado el material de los 
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participantes, si está pendiente de lo que hacen los demás por si alguno 
pudiera estar en apuros y él no se percata, si el itinerario es adecuado para 
esas personas, decisiones sobre el itinerario o sobre la meteo. O sea que él 
tiene que demostrar que ha hecho todo de una forma “irreprochable”. Los 
demás del grupo han depositado en él la confianza de que les va a llevar y 
son menos expertos. Se podría producir una situación contradictoria cuando 
uno de los que “son llevados” es más experto que el guía que conduce el 
grupo. Ahí habría que planteárselo al juez. 
 

Todas estas cuestiones afectan no sólo a los profesionales del mundo 
de la montaña; la responsabilidad de un accidente o de unos daños 
ocurridos en este tipo de actividades pueden recaer sobre: 

 
El guía o monitor benévolo 
El guía o monitor profesional 
El amigo que asume la función de guía 
El monitor de actividades con menores 
El equipador o responsable de material 
El organizador de competiciones 
 
Organización pública o privada 

Cuando el grupo ha sido organizado por un club de montaña, un 
colegio privado o asociación, hablaremos de Responsabilidad Civil 

Cuando el grupo lo ha organizado un Ayuntamiento, Diputación o un 
colegio público,  hablaremos de Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración 

En ambos casos indemnización pecuniaria al perjudicado. 
 
En el caso de que hubiera delito o falta, la responsabilidad podría 

llegar a ser penal. 
 
Los seguros de responsabilidad civil 

Hay miles de accidentes sin reclamación, pero… Todos podemos ser 
responsables si conducimos un grupo en la naturaleza, aunque sea de 
amigos. Hallaremos nuestra tranquilidad en la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil que nos ofrezca cobertura suficiente. La cuantía de 
dicha cobertura se va incrementando con el paso de los años y de las 
sentencias publicadas, y varían según la comunidad autónoma o el país en 
el que se realice la actividad. Lógicamente las pólizas contratadas por las 
empresas, o directamente por los guías y técnicos (obligados por la ley), 
ofrecen una cobertura mayor que la de montañeros amateurs o clubes de 
montaña (asociaciones sin ánimo de lucro). No obstante, el enorme interés 
y preocupación por los efectos de accidentes trágicos, está llevando a los 
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clubes de montaña a extremar la atención en este campo y conseguir una 
correcta adecuación de los seguros de accidentes y la cobertura de las 
pólizas de Responsabilidad Civil (elemento este de vital importancia para 
los clubes). Las exigencias morales han pasado a convertirse en 
necesidades legales. 
 
Para que exista responsabilidad civil son precisos cuatro requisitos: 
a) Un acto ilícito (acción u omisión) 
b) Un daño (daño corporal, daño moral) 
c) Un nexo causal (posible lesión) 
d) Un criterio de imputación (culpa) 
 
Por ejemplo: 
Acción: Un guía de barrancos insta a los clientes a saltar a una poza. 
Daño: Uno de los componentes del grupo se lesiona y se fractura la tibia. 
Nexo causal: A causa de no haber previsto que podía caer al agua en una 
mala postura. 
Culpa: Ya que no ha puesto la debida diligencia que como profesional le 
era exigible. 

 
Consumidores y usuarios: Inversión de la carga de la prueba 

No es el tema que estamos tratando en este curso, pero es 
significativo reseñar que las empresas que trabajan con este tipo de 
actividades a cambio de un dinero, se exponen todavía a unas condiciones 
de responsabilidad más exigentes, si lo comparamos con una salida de un 
club de montaña.  

Aunque el artículo 148 instaura un régimen de responsabilidad muy 
estricto para ciertos productos o servicios, a los accidentes que sucedan en 
una actividad realizada bajo el control de una empresa, mediando precio, 
será de aplicación el artículo 147. Este régimen general, basado en la idea 
de culpa, exige la inversión de la carga de la prueba: “Los prestadores de 
servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los 
consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las 
exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás 
cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio.” 
 De los requisitos que han de concurrir para que se aprecie 
responsabilidad civil, es el cuarto, la culpa, el que ha evolucionado en los 
últimos años provocando sentencias más favorables a los perjudicados. Los 
otros tres requisitos (el acto, el daño y la causa) siempre han existido, pero 
era el perjudicado quien tenía la obligación de demostrar la culpa del 
actor. Hoy en día en cambio, quien controla el riesgo se presume 
responsable, aunque puede probar que no tiene culpa. 
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Concurrencia de culpas 
Se produce la llamada “concurrencia de culpas” cuando intervienen 

la culpa del responsable y la de la propia víctima. 
 
Ausencia de baremos 

Al tratarse de un tema en el que afortunadamente el número de 
sucesos y de sentencias no es elevado, a veces se aplican por analogía las 
cuantías fijadas con precisión para las indemnizaciones nacidas del uso y 
circulación de vehículos de motor. Se aplica a un montañero accidentado 
porque la sentencia “estima razonable” esta extensión a casos que no son 
de accidentes derivados de la circulación.  

En algún caso la sentencia habla incluso de un daño moral, como en 
el caso del niño extraviado en alta montaña en Gistáin. Establece 
indemnización por el daño moral, consistente en un sufrimiento o 
padecimiento psíquico, el impacto o sufrimiento espiritual, la zozobra, 
inquietud, pesadumbre e incertidumbre y trastorno de ansiedad de los 
padres cuyo hijo estuvo tres años desaparecido. 
 
- La responsabilidad penal: 

No es fácil pronosticar si una culpa es civil o penal porque su  
diferenciación se halla en la gravedad. La penal se refiere a 
comportamientos que son en sí mismos reprochables, independientemente 
de que se produzca o no el daño, no puede recaer nunca por actos ajenos y 
no caben conceptos presentes en la civil, como la compensación de culpas. 

Si se dicta sentencia condenatoria, el tribunal debe pronunciarse 
también en materia de responsabilidad civil, fijando la cuantía de la 
indemnización. 

Si la sentencia es absolutoria, el perjudicado podrá iniciar un nuevo 
pleito para exigir la responsabilidad civil. 

 
Los rescatadores, tras su intervención, realizan el informe que sirve 

de base a la actuación judicial. Pero si son fuerzas y cuerpos de seguridad 
pueden llevar a cabo una investigación para conocer si se ha podido 
producir un delito. 
 
Cláusulas de exención de responsabilidad 

Las cláusulas de exención de responsabilidad son nulas.  
Pero como hemos visto en el punto 3, es posible implantar un 

“consentimiento informado” a las actividades que se realizan en la 
naturaleza, un procedimiento de información que ayudará en la 
delimitación de la responsabilidad. No eximiría de responsabilidad, pero 
permitiría probar en juicio que el accidentado había sido informado de que 
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iba a realizar una actividad de riesgo, tras lo cual había decidido 
practicarla. 
 
 
10- PROBLEMAS HABITUALES EN UNA SALIDA DE CLUB 
 
 En este apartado intentaremos buscar soluciones a los problemas con 
los que habitualmente se suele encontrar el responsable de una salida de 
estas características. 
 
Participantes con muy diferentes capacidades: Entre 40-50 personas que 
pueden acudir a una salida, siempre habrá grandes diferencias entre ellas, 
tanto a nivel físico como técnico. En todo momento debemos calcular los 
horarios en función de las personas cuyas cualidades nos hagan presagiar, 
que serán las que más tiempo van a necesitar.  

En las subidas será más adecuado acompañarles y marcarles un ritmo 
suave, que hacer paradas largas para ellos. La labor del responsable que va 
cerrando el grupo será importantísima en estos casos. 

Si fuera necesario y si las circunstancias lo permiten, plantearíamos 
un recorrido alternativo para ellos, con menor desnivel o distancia a 
recorrer, siempre acompañados por algún responsable.  

Si hubiera que volver por el mismo itinerario de subida y la meteo lo 
permitiera, podemos plantear que se queden en un punto concreto, y 
esperen allí a que vuelvan los demás, siempre intentando que el lugar les 
brinde algún aliciente a ellos también. 

En las bajadas podemos adelantarnos un poco y partir unos minutos 
antes con ellos. Después el resto del grupo les alcanzará, pero ya habremos 
adelantado un trozo. 

Si hace falta les daremos más bebida o alimentos energéticos entre 
todos, les dejaremos otro bastón o les quitaremos peso de la mochila, a 
poder ser antes de que se fatiguen. Hay que anticiparse y preveerlo. 

Y sobre todo no dejarse llevar por el deseo de los más fuertes, de ir 
más rápido, o hacer un recorrido más largo o de mayor desnivel, en el caso 
de que tuviera que hacerlo todo el grupo al completo. 

De todas formas, sobre todo si esos participantes son conocidos por 
el responsable y realmente no están preparados para realizar esa travesía, su 
labor será persuadirles de ello antes de apuntarse. 
 
Cambios meteorológicos: En el caso de que la previsión meteorológica no 
se cumpla, o se diera un cambio repentino de las condiciones (tormenta, 
ventisca,…), lo primero será transmitir tranquilidad y confianza, y 
conducir al grupo hacia una zona segura lo antes posible, aunque 
estuvieramos a punto de hacer cima. Los responsables deberán decidir entre 
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ellos, sin discutir ni precipitarse, cuál será la mejor opción y pese a la 
insistencia de algunos diciendo que da tiempo para hacer cima o llegar al 
lugar deseado, éstos tienen que ejercer su autoridad y hacer cumplir lo que 
han acordado. Con todos los participantes reagrupados o siempre a vista, se 
intentará alcanzar un lugar seguro lo antes posible. Si algún participante 
tuviera mucho frío, entre todos se buscaría la forma de conseguirle ropa 
más caliente o seca. 
 Si el problema fuera el exceso de calor, será importante escoger 
zonas sombrías o collados en los que corra el aire, para realizar las paradas. 
Buscaremos ríos o lagos para avituallamiento de agua o para darnos un 
baño, aunque eso suponga desviarse un poco de la ruta planeada. 
 En caso de que el problema fuera el frío, buscaremos hacer las 
paradas en zonas resguardadas del viento, de la lluvia, fuera de las sombras,  
donde el sol pueda calentarnos aunque sea un poco, y a poder ser que no 
sea justo después de sudar (esto será inevitable en las cimas). La duración 
de las mismas será bastante corta, para evitar que la gente se enfríe aun 
más. Si tenemos un termo de bebida caliente, se lo daremos a los que más 
lo necesiten, lo mismo que la ropa, o guantes gordos,… que conseguiremos 
entre todos. Y si pese a ello alguno tuviera los pies o las manos demasiado 
fríos, se optaría por darle unas friegas o un masaje. 
 
Algún participante no lleva el material requerido o adecuado: Si se da el 
caso de que al repasar el material, antes de comenzar la travesía, algún 
participante no lleva el material requerido por el responsable, entre todos 
no se puede solucionar, y se estima que es algo imprescindible para la 
seguridad de la persona (botas adecuadas, piolet, crampones,….), los 
responsables deberán optar por dejar a la persona en compañía del chófer 
del autobús. 

Una manera de evitar este problema podría ser la de comentar en el 
mismo autobús, antes del último pueblo, si todos han traído el material 
requerido al apuntarse a la salida. Si alguien se diera cuenta de que se le ha 
olvidado algo, quizá aún estaría a tiempo de alquilarlo en una tienda. Es 
interesante que el responsable sepa si en los pueblos por los que pasarán 
con el autobús, se puede o no alquilar material de montaña, sobre todo en 
salidas invernales. 
 
Cómo actuar en caso de perderse: Ante la más mínima sospecha de 
haberse perdido, el responsable tendrá que confirmar que se ha producido 
esa equivocación, o asegurarse de que va por el camino correcto. No puede 
continuar con dudas y que luego la corrección suponga mucho más 
esfuerzo para todos. Ante la duda comprobará mapa, brújula, Gps o lo que 
haga falta, e intentará salir de dudas cuanto antes. Vale más aceptar que te 
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has podido equivocar y comprobarlo, que por no querer aparentar dudas, 
perderse más y más y complicarlo todo. 
 Una vez comprobado que se ha producido un error, tendrá que 
encontrar una solución, que a veces será la de retroceder hasta el punto en 
el cual se ha equivocado, y otras buscar una linea recta hacia el camino 
correcto, siempre que el terreno lo permita y esto no suponga ningún 
peligro ni cansancio excesivo para los participantes. En ambos casos el 
responsable deberá tomar una decisión transmitiendo confianza y 
tranquilidad al resto del grupo.  

Aun cuando el error tenga consecuencias irreversibles en cuanto a la 
posibilidad de rectificar, y la única opción que quede sea la de descender a 
un refugio, o a un lugar en el que nos puedan recoger, el responsable debe 
tener claro que su objetivo en ese momento ha cambiado y dedicarse de 
lleno a él, sin hacer caso o no dejándose llevar por las posibles quejas de 
los demás. Después de ponerse a salvo ya habrá tiempo para ello. 
 Para que estas situaciones no se den, a parte de los conocimientos de 
orientación y del recorrido por parte del responsable, será necesario que la 
mente de éste vaya en todo momento un pasito por delante de la del resto 
o de lo que esté pasando en ese momento, para así poder llegar a los puntos 
conflictivos con la suficiente alerta como para ser capaz de decidir y 
escoger el camino correcto.  

Otra opción si no sabemos dónde nos encontramos, será la de llamar 
al guarda del refugio más cercano, si lo hubiera, o a algún conocedor de la 
zona, y darle alguna referencia (algo que vemos, la vegetación, el tiempo o 
distancia que llevamos andando desde un punto conocido,…) y que nos 
aconseje. De todas formas esto no debería ser necesario con un correcto 
manejo del Gps u otros métodos de orientación. 
 
Participantes que no obedezcan: Ante la presencia de un paso delicado o 
zona comprometida, el responsable dará unas órdenes claras y fáciles de 
entender. Puede darse el caso de que alguno de los miembros del grupo, por 
tener una mejor técnica o simplemente por querer quedar bien delante del 
grupo, aparentando una mayor soltura que los demás, no le haga caso y el 
responsable estime que está corriendo cierto riesgo. El responsable debe ser 
tajante y ordenarle que cumpla con lo ordenado, ya que a parte de ponerse 
él en peligro (aunque quizá controla de verdad), está siendo ejemplo para 
los que vienen por detrás, que podrían intentar imitarle sin tener capacidad 
para ello. Por eso es imprescindible que antes de hacer frente a una zona 
comprometida, el responsable dé órdenes muy claras de lo que debe hacer 
cada uno. Otra vez la anticipación será la mejor opción. 
 
Participantes se separan del grupo: Algunas veces por el ansia de 
coleccionar cimas o por llegar al objetivo fijado pese a que por la razón que 
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sea el responsable ha decidido darse la vuelta, hay participantes que 
deciden no hacer caso al mismo y separarse del grupo. Si es en contra de la 
voluntad del responsable, y éste estima que pueden correr algún peligro, 
tras haberles advertido e informado correctamente de las circunstancias y 
peligros que puede conllevar su decisión, puede hacerles firmar las hojas o 
modelos previamente redactados para tal efecto, en los que los firmantes 
aseguran haber sido informados por el responsable, pero que deciden no 
hacerle caso y tomar sus propias decisiones. 

Como hemos visto antes en el punto 3, estas hojas no eximen al 
responsable de toda responsabilidad en el caso de que algo les sucediera, 
pero si que minimizan su responsabilidad. La recomendación es que se 
firmen por los mayores de edad y que para evitar que digan que la firma 
está falsificada, escriban de su puño y letra su nombre completo, dirección 
y algún otro dato. 

Este documento no exime de responsabilidad, no la anula, porque la 
responsabilidad tendrá que decidirla el juez a la vista de todas las pruebas 
que se presenten en el juicio: testigos, documentos, peritos, etc. 

Este documento es una prueba más en juicio. Lo que quiere decir que 
si el accidentado dice “no sabía que había riesgo” o “nadie me dijo que 
tenía que seguir el mismo itinerario que los demás” y lo ha firmado, se 
acabó la discusión. Por tanto está muy bien que firmen y que escriban de su 
puño y letra los que se salen de lo que hacen los demás. 

Sí debería haber testigos porque así ya hay dos pruebas: el 
documento y el testigo. 

A partir de ese momento se le podría dejar ir sólo, si ha escrito de su 
puño y letra que se va solo y que asume los riesgos. Si es menor de edad 
esto no vale. 

Una cosa que se hace en ocasiones es poner en la propaganda la 
exigencia de ir en el grupo, incluso de asumir que la marcha se adaptará a 
los más “inexpertos” del grupo. 
 
 
11- REFLEXIÓN FINAL 
. 
 
 Para terminar, me gustaría introducir en este dossier un par de 
apuntes, en los que se resume el debate o las diferentes opiniones que hay 
hoy en día, sobre el tema de guía benévolo-guía profesional. No es mi 
intención valorar o apoyar más la labor de unos que la de los otros. Lo 
único que pretendo es que tras la lectura de este dossier cada uno analice el 
tema, que es pura actualidad, y le quede claro hasta dónde llegan sus 
competencias, su preparación y su responsabilidad. 
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1- Ante la pregunta de si hay tendencia hoy en día, de contratar a 
profesionales del sector, para este tipo de salidas. 

 
No hay demasiada costumbre de contratar guías profesionales por 

parte de clubes de montaña. 
Según Alberto Ayora la parte frontal del cerebro donde se ubica la 

precaución, la previsión,... no se desarrolla del todo hasta los 25 o 30 años. 
Por tanto, sería más seguro un monitor de club de más de 30 años que un 
guía profesional de 23. En Nueva Zelanda, donde estos estudios están muy 
desarrollados, han llegado a la conclusión de que es seguro el que lleva 10 
años realizando este trabajo. 

Por otra parte, los técnicos deportivos son extraordinarios deportistas 
pero otros guías de clubes los pueden superar en psicología, trato con las 
personas, experiencia, conocimiento de la zona o de la actividad, etc. 

Por tanto, hay que combinar varios factores, no sólo la 
profesionalidad. 
 
2-Del libro de Alejandro López Sánchez “Responsabilidad y Montaña” 
Reflexiones jurídicas para deportistas y profesionales. 
 
 Al final todo se reduce a determinar cuáles son las competencias 
propias de este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. El problema 
viene dado cuando estos entes, impulsados por las ganas de hacer de sus 
socios o dirigentes, se extralimitan en sus funciones incurriendo en posibles 
negligencias que pueden dar lugar a que un simple accidente pueda derivar 
en una importante consecuencia civil o penal para sus dirigentes. 
 Salvo que se cuente con personal técnico habilitado, bien por las 
federaciones correspondientes, o bien gracias a las propias titulaciones de 
sus socios, un club no es una empresa que pueda ofrecer cursos o 
actividades con carácter lucrativo, ni siquiera sus socios podrían impartir 
cursos (estarían extralimitándose en los objetivos de la asociación y 
realizando una usurpación de funciones a los técnicos competentes), cosa 
que sigue ocurriendo. 
 Del mismo modo un club de montaña no es una agencia de viajes, a 
pesar de que muchas personas se esfuercen en perseguir lo contrario. Sí es 
cierto que su filosofía es la de agrupar a gente interesada por los mismos 
hobbies pero, amparados en una estructura organizada y con unos fondos 
propios holgados, no pueden pretender ofrecer servicios al “público 
general” ni sobrepasar sus funciones propias. 
 El hecho es que esto no se respeta. Se produce una ruptura del 
romanticismo clásico de los clubes donde los novatos se dejaban enseñar 
por los veteranos que los llevaban a la montaña en sus primeras 
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incursiones, donde un “líder” desarrollaba una actividad de esquí de 
montaña o escalada para un grupo numeroso de personas finalizándolo con 
una buena verbena, o el supuesto de la organización de eventos en la 
montaña de toda índole al que se sumaban expertos y gente ajena a la 
montaña. Esta rotura se produce, sin lugar a dudas, por la ingerencia directa 
del mundo legal. 
 Los tiempos cambian, el romanticismo ha dado lugar a la aparición 
del mundo jurídico en los rocódromos de los clubes, a la homologación y 
creación de títulos oficiales de guías, a seguros especiales para actividades 
concretas y a la proliferación de clubes, asociaciones y grupos de 
montañeros impulsados por una fiebre de actividades al aire libre. Todo 
ello hace necesario que los gerentes de estas entidades, y los propios 
socios, se den cuenta de dónde están y qué pueden hacer y dejar de hacer, 
pero sobre todo, hasta dónde puede llegar su responsabilidad. 
 
 
Tres notas finales 
 
 * En el caso de que la salida se efectúe en condiciones invernales, se 
deben intensificar los esfuerzos por respetar los puntos expuestos y tratados 
en este dossier. 
 

* El responsable debe controlar los momentos delicados o de toma 
de decisiones importantes. Otros, quizá con buena voluntad, irán de listillos 
y tratarán de acortar ese periodo de toma de decisión para resolver el 
dilema cuanto antes (porque creen saber la solución, porque están pasando 
frío y se están mojando,…). El responsable debe ser capaz de, sin rechazar 
de antemano la información que le ofrecen los que le rodean, tomarse su 
tiempo y llegar a una toma de decisión adecuada y no precipitada, sin 
dejarse llevar por la presión de los demás. 

 
* Hace sólo 30 años, todas estas sentencias y condenas relacionadas 

con la práctica del montañismo, senderismo o cualquier otra actividad que 
tuviera como escenario la montaña y la naturaleza, serían vistas con 
asombro, perplejidad,… y sobre todo como algo impropio y que ensucia la 
esencia de lo que tanto amamos. 
 


