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EJEMPLO DE FICHA DE ACTIVIDAD - ANVERSO 

 

Entidad  

Fecha  

Denominación  

Referencias  

MIDE  

 Horario: 

 Desnivel de subida: 

 Desnivel de bajada: 

 Distancia horizontal: 

 Tipo de recorrido 

 

 Severidad del medio natural: 

 Orientación en el itinerario:  

 Dificultad del desplazamiento: 

 Cantidad del esfuerzo necesario:  

 Dificultades técnicas específicas:  

* Si no comprende bien esta información consultar 

http://mide.montanasegura.com/ 

Tracks y/o rumbos de ruta  

 

Tracks y/o rumbos de seguridad  

 

Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa recomendado:  

 

Hora y lugar de salida   

Hora y lugar de llegada  

 

Responsable nº 1 Nombre, apellidos y teléfono 

Responsable nº 2 Nombre, apellidos y teléfono 

Coordinador externo Nombre, apellidos y teléfono 

 

 

 

 

http://mide.montanasegura.com/
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EJEMPLO DE FICHA DE ACTIVIDAD - REVERSO 

 

Descripción de la actividad   

 

ASCENSIÓN AL ANETO (3404 m.)  

 

Sin duda, la ascensión a la cima más alta del Pirineo es el gran reto para esta temporada y todos 

tenemos ganas de que llegue el momento. No es una ascensión muy difícil, pero es una actividad de 

alta montaña que requiere una preparación adecuada y sobre todo la debida seguridad. En los meses de 

verano el GREIM realiza una media de 30 rescates en el Aneto.  

 

La aproximación al refugio donde vamos a pernoctar, comienza en el aparcamiento de La Besurta (1900 

m.) donde  tomaremos el sendero claramente marcado, que asciende hasta el Refugio de La Renclusa 

situado en la vertiente norte del macizo de la Maladeta (2140 m. / 40 min.). Si queréis algún tipo de 

información extra sobre este refugio, podéis llamar a este teléfono 974344 646. Vamos a levantarnos a 

las 6:00, para desayunar, hacer los últimos preparativos y estar listos para salir a las 7:00. 

 

Desde La Renclusa, los hitos nos indican la ruta que transcurre por un camino pedregoso que seguirá 

una tendencia al S-SE y que va a ir bordeando la vertiente Oeste de la crestería de los Portillones, en la 

que pequeñas brechas comunican una vertiente con la otra. Progresivamente iremos ganado altura 

entre pedreros y bloques de granito. Pasamos cerca del Portillón Inferior (2736 m.), pero no lo 

cruzamos, llegamos más adelante al Portillón Superior (2895 m. / 2 h. 15 min.) por el que pasaremos a 

la vertiente Este de los Portillones. Empezamos a descender con tendencia al S-SE, en busca del glaciar 

del Aneto (3050 m.) para remontar en diagonal la ladera hasta la Collada Coronas (3208 m. / 4 h. 20 

min.). Este tramo requiere el uso de piolet y crampones. Estaremos atentos por si las condiciones 

requieren el uso de la cuerda. 

 

Una vez en la collada, donde confluye la ruta que asciende por Coronas, se atacan las últimas 

pendientes del glaciar y se alcanza la antecima. Antes de alcanzar el punto culminante, hay que superar 

la última defensa de la montaña, el Puente de Mahoma, un aéreo y estrecho paso entre rocas de unos 

40 m. de longitud, que exige extremar las precauciones por el riesgo de caída a distinto nivel que 

presenta. Tras él se llega a la cima del Aneto (3404 m. / 5 h.).  

 

El regreso lo realizaremos en rumbo inverso por el mismo itinerario, pasando por La Renclusa a recoger 

el equipo que hayamos dejado y continuar hasta La Besurta (8 h. 40 min). 

 

Recordar que los horarios están calculados sin paradas. El horario final estará muy determinado por el 

tiempo que empleemos en cruzar ida y vuelta el Puente de Mahoma, dado que pasaremos auto-

asegurados a una cuerda previamente fijada por los responsables de la actividad. 

 

 

Más información en el enlace siguiente:  
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EJEMPLO DE FICHA DE RESPONSABLES 

 

ACTIVIDAD Denominación 

Fecha Día/s-mes-año 

Responsable nº 1 DNI Tel. móvil Tel. urgencia Homologación 

nombre y apellidos XXXXXXXXX XXXXXXXX nombre 

XXXXXXXX 

 

Patologías Datos de carácter voluntario  

Responsable nº 2 DNI Tel. móvil Tel. urgencia  Homologación 

nombre y apellidos XXXXXXXXX XXXXXXXX nombre 

XXXXXXXX 

 

Patologías Datos de carácter voluntario  

Responsable nº 3 DNI Tel. móvil Tel. urgencia  Homologación 

nombre y apellidos XXXXXXXXX XXXXXXXX nombre 

XXXXXXXX 

 

Patologías Datos de carácter voluntario  

Responsable nº 4 DNI Tel. móvil Tel. urgencia  Homologación 

nombre y apellidos XXXXXXXXX XXXXXXXX nombre 

XXXXXXXX 

 

Patologías Datos de carácter voluntario  

Coordinador externo DNI Tel. móvil Tel. fijo Homologación 

nombre y apellidos XXXXXXXXX XXXXXXXX nombre 

XXXXXXXX 
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EJEMPLO DE FICHA Y DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE - ANVERSO 

 

ACTIVIDAD Denominación 

Fecha Día/s-mes-año 

PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos Nombre y apellidos 

Socio Número  

DNI Número 

Licencia FEMPA/FEDME Modalidad 

Fecha de nacimiento Día-mes-año 

Dirección Domicilio 

Teléfonos Teléfonos fijo y móvil 

Email Dirección de correo electrónico 

Contacto de urgencia Nombre, apellidos, vinculación y teléfono 

Patologías Datos de carácter voluntario 

Otros datos Otros datos de interés en función de la actividad. Por ejemplo, el número de 

calzado, en el caso de necesitar crampones. 

 

 

Declara: 

1. Haber recibido la información pertinente sobre las características de la actividad en la que se inscribe, 

riesgos, recomendaciones y medidas de seguridad establecidas por la organización. 

2. Estar en las condiciones, físicas y psíquicas, necesarias para la práctica de la actividad en la que se 

inscribe. 

3. Asumir que, debido a las características propias de esta actividad, no puede estar exenta de riesgo 

alguno. 

4. Comprometerse en acatar las decisiones tomadas por parte de los responsables dispuestos por la 

organización. 

5. Entender que, si por su decisión no acatase las decisiones de los responsables dispuestos por la 

organización, esta no puede conceptuarle como integrante de la actividad en la que se inscribe. 

En conformidad con lo declarado firma el/la participante. 

 

 

 

 

 

 

En …………………………………………….. a ………. de ……………………………………….. de ……………… 

El tratamiento de datos se realizará acorde a ley orgánica 15-1999. 

 

 

 

 



5 

 

EJEMPLO DE FICHA Y DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE -  REVERSO 

 

 

IDEARIO DE AUTOPROTECCIÓN DEL PARTICIPANTE  

 

Fundamento 

  

La montaña, como todo espacio natural, es un medio complejo desde la perspectiva del riesgo:  

 La rápida modificación de los riesgos previamente evaluados en función de las condiciones 

climáticas hace que una actividad en principio de bajo riesgo se pueda convertir en una actividad 

de alto riesgo.  

 El riesgo fundamental de las actividades en  montaña deriva de la interacción de la persona con el 

medio, siendo la actitud y la aptitud personal las que influyen notablemente en la aparición del 

accidente.  

 

La actividad propuesta es una actividad colectiva, deportiva, orientada hacia el ocio recreativo y 

fundamentada en los principios del Excursionismo, como tal, su objetivo no debe superar el riesgo 

asumido en la evaluación de la actividad, pero no está exenta de riesgos. 

 

Objetivo  

 

El presente ideario pretende beneficiar al conjunto los participantes en esta actividad, propiciando una 

actitud responsable y segura. La seguridad de la colectiva no es solo responsabilidad de las personas 

dispuestas por la organización, la seguridad de la colectiva debe de ser responsabilidad de todos los 

participantes, en la medida de sus posibilidades.  

 

Ideario  

 

1. Debemos entender y aceptar que las actividades en montaña, independientemente del nivel de 

dificultad, no están exentas de riesgos. 

 

2. Debemos entender que accedemos a realizar la actividad propuesta de manera libre y voluntaria, 

aceptando ser miembro de una organización colectiva sin ánimo de lucro y no como cliente de un servicio 

remunerado.  

 

3. Nos informaremos debidamente sobre las características de la actividad propuesta, prestando especial 

atención a la información ofrecida por la organización y las medidas de seguridad propuestas o 

dispuestas por la misma.  

 

4. Atenderemos y acataremos en todo momento las indicaciones de los responsables de la actividad, 

entendiendo que su misión es básicamente conseguir una actividad segura. Así mismo, el participante 

comprende su responsabilidad en caso de no seguir las indicaciones de los responsables.  

 

5. Siendo esta una actividad colectiva organizada, deberemos colaborar con los responsables y ayudar al 

resto de los participantes cuando le sea requerido. 

 

6. Para realizar actividades de montaña, es absolutamente recomendable realizar un reconocimiento 

médico para conocer nuestro estado de salud, capacidad y posibilidades físicas.  
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EJEMPLO DE FICHA DEL MENOR Y CONSENTIMIENTO TUTORIAL 

 

ACTIVIDAD Denominación 

Fecha  Día-mes-año 

Participante menor de edad 

Nombre y apellidos Nombre y apellidos del menor 

DNI  Número  

Licencia FEMPA/FEDME Modalidad 

Fecha de nacimiento Día-mes-año 

Patologías  Datos del menor, ofrecidos voluntariamente por el tutor 

Otros datos Que pudieran ser útiles (talla de ropa, número de calzado) en función 

de la actividad programada. 

TUTOR-A 

Nombre y apellidos Nombre y apellidos del tutor-a 

DNI Número 

Dirección Domicilio del tutor 

Teléfonos Teléfonos fijo y móvil del tutor 

Email Dirección de correo electrónico del tutor 

Contacto de urgencia Nombre, apellidos, vinculación y teléfono del tutor 

 

Consentimiento tutorial  

 

Como tutor-a del menor inscrito, autorizo a que realice las actividades propuestas en la actividad. 

 

Del mismo modo declaro, que el menor participante se halla en las condiciones psicofísicas necesarias 

para la práctica de la actividad en la que se inscribe, y se compromete a obedecer las instrucciones de 

los responsables de la misma. 

 

Igualmente si/no consiento en que las imágenes tomadas durante la actividad puedan utilizarse por la 

organización, en cualquier medio y sin tener derecho a compensación alguna.  

 

Marcar con una cruz en la casilla deseada: 

 

El abajo firmante declara haber recibido y comprendido toda la información sobre la actividad, 

proporcionada por la organización.  

 

 

 

 

 

 

En ……………………………………………………………… a …………. de ……………………………………… de …………………… 

 

 

El tratamiento de datos se realizará acorde a ley orgánica 15-1999. 

 

 

 

SI NO

O 
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EJEMPLO DE FICHA DE MEDIOS COLECTIVOS DISPUESTOS POR LA ENTIDAD 

 

ACTIVIDAD Denominación 

Fecha Día-mes-año 

Elemento  Código de identificación 

Transceptor de radio portátil para canal 7.7 WT 1 Grupo  

Transceptor de radio portátil para canal 7.7 WT 2 Grupo 

Teléfono móvil con Alpify TLF 1 Grupo  

Botiquín modelo: 1 día B 1 Grupo 

Cuerda de seguridad de 10,2 mm. X 20 m. C-1 Grupo 

Mosquetones HMS con seguro automático HMS-1 Grupo 

Mosquetones HMS con seguro automático HMS-2 Grupo 

Anillo de cinta cosido de 150 cm. A-1 Grupo  

Anillo de cinta cosido de 150 cm. A-2 Grupo 

Cualquier tipo de material que disponga la 

organización para la seguridad de la actividad 

colectiva organizada. Son obligatorios los 

transceptores y el botiquín. En el caso del 

botiquín, su ficha deberá hacer mención a la 

denominación del modelo, y al igual que los 

listados anteriores, su contenido será motivo de 

documentación y archivo aparte. 

Se trata del código de identificación del fabricante 

del producto, o bien un código creado por la 

entidad, que deberá contener los datos suficientes 

para la identificación del producto. La 

documentación del fabricante de cada producto, 

estará convenientemente archivada para poder ser 

objeto de auditoría y deberá contener los datos 

suficientes para seguir la trazabilidad del producto.  
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EJEMPLO DE FICHA COLECTIVA DE PARTICIPANTES - ANVERSO 

 

ACTIVIDAD Denominación 

Fecha Día/s-mes-año 

Participantes Contacto de urgencia Observaciones 

1. Nombre y apellidos Nombre y nº de teléfono Datos importantes que tengan interés 

por razones de seguridad. 

Por ejemplo: edad, patologías, etc.  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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EJEMPLO DE FICHA COLECTIVA DE PARTICIPANTES - REVERSO 

 

FICHA DE INCIDENCIAS 

Actividad Denominación 

Fecha Día/s-mes-año 

Teléfonos de emergencia 

112 
Teléfonos del coordinador externo 

Nombre y nos de teléfono 

Teléfonos del transportista 

Nombre y nos de teléfono  

Puntos de cobertura telefónica 

Lugares o coordenadas en las que hay o no cobertura telefónica. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Esta ficha está ideada para ser utilizada sobre la marcha, por lo que debe ser el anverso de la ficha 

colectiva de participantes. En la misma se anotará cualquier incidencia que pudiera ser susceptible de   

haber provocado un accidente o de demanda judicial. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Finalizada la actividad, los responsables de la misma informarán a los participantes, por si alguno 

quisiera hacer constar en esta ficha, algo que según su criterio afectase al tema de la seguridad. 

 

Firmado por los responsables de la actividad: 

 

Nombre y apellidos ……………………………………………………….. Firma: 

 

 

Nombre y apellidos ………………………………………………………… Firma: 

 

 

 


