
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA y RESCATE EN EL AGUA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El segmento de natación es el área de mayor riesgo e incertidumbre en una competición 
de triatlón. Por ello identificamos los siguientes riesgos potenciales, en función de la 
naturaleza de los mismos. 
 

Riesgos en base a fenómenos 
medioambientales 

Viento 
Estado de la mar 
Mar de fondo 
Medusas 
Fenómenos costeros 
Visibilidad 
Mareas 
Corrientes 
Ríos y embalses 
Tormentas 
Calidad de las aguas 
Estrés Térmico 
Temperaturas y tomas de decisiones 
Polución 

Riesgos por la naturaleza de los 
participantes y competición 

Número de deportistas compitiendo a la vez en el 
agua 
Rango de edad de los deportistas 
Tiempo máximo de estancia en el agua 

Riesgos por la previsión de 
equipamiento disponible 

Socorristas 
Piraguas/kayaks 
Surf de remo 
Embarcaciones 

 
  



 

 

 
Tabla de evaluación de riesgo 
 

NIVEL DE RIESGO 
SEVERIDAD 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

PROBABILIDAD 
OCURRENCIA 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 
MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 
ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

 
  



 

 

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA SEGÚN EL REGLAMENTO DE COMPETICIONES 
 
Sobre el uso del traje de neopreno 
 

El uso de traje de neopreno puede ser obligatorio, permitido o prohibido en función de la distancia 
(en metros) y la temperatura del agua (en ºC) según lo indicado en la siguiente tabla: 

Competiciones Élite, Sub23, Júnior y Cadete 

Distancia Prohibido por encima de Obligatorio por debajo 
de 

Hasta 1500 m 20 ºC 15,9 ºC 
Más de 1500 m 22 ºC 15,9 ºC 

(*) El traje de neopreno deberá cubrir al menos el torso cuando su uso sea obligatorio. 

En el caso de las competiciones con un segmento de natación por encima de 1500 m y con salidas 
separadas entre Élite y Grupos de Edad, el Delegado Técnico podrá autorizar tomar como referencia 
de temperatura, únicamente la de aplicación para Grupos de Edad, es decir, la más alta. 

Competiciones por Grupos de Edad 

Distancia 
Prohibido por encima 

de 
Obligatorio por 

debajo de 
Hasta 1500 m 22 ºC 15,9 ºC 
Más de 1500 m 24,6 ºC 15,9 ºC 

(*) El traje de neopreno deberá cubrir al menos el torso, cuando su uso sea obligatorio. 

 
 
Sobre el tiempo máximo de estancia en el agua en función de la distancia 
 

Máxima estancia en el agua 

Distancia 
Élite, Sub 23, Júnior y 

Cadete 
Grupos de Edad 

Hasta 300 m 10 min 20 min 
De 301 a 750 m<=31 ºC 20 min 30 min 
De 301 a 750 m>31 ºC 20 min 20 min 
De 751 a 1500 m 30 min 1 h 10 min 
De 1501 a 3000 m 1 h 15 min 1 h 40 min 
De 3001 a 4000 m 1 h 45 min 2 h 15 min 

 
 
  



 

 

Sobre la modificación de distancias en función de las temperaturas ambiente y del agua 
 

Distanci
a 

Original 
Natació

n 

Temperatura del agua (ºC) 

>=33 
ºC 

32,9 
ºC 

32,0 
ºC 

31,9 
ºC 

31,0 
ºC 

30,9 
ºC 

15,0 
ºC 

14,9 
ºC 

14,0 
ºC 

13,9 
ºC 

13,0 
ºC 

12,9 
ºC 

12,0 
ºC 

11,9 
ºC 

11,0 
ºC 

Menos 
de 

12,0 
ºC 

Hasta 
300 m Canc 

Hasta  
300 m 

Hasta  
300 m 

Hasta  
300 m 

Hasta  
300 m 

Hasta  
300 m 

Hasta  
300 m 

Hasta  
300 m Canc 

750 m Canc Canc 750 m 750 m 750 m 750 m 750 m Canc Canc 

1000 m Canc Canc 750 m 1000 
m 

1000 
m 

1000 
m 

750 m Canc Canc 

1500 m Canc Canc 750 m 
1500 

m 
1500 

m 
1500 

m 
750 m Canc Canc 

1900 m Canc Canc 750 m 1900 
m 

1900 
m 

1500 
m 

750 m Canc Canc 

2000 m Canc Canc 750 m 
2000 

m 
2000 

m 
1500 

m 
750 m Canc Canc 

2500 m Canc Canc 750 m 2500 
m 

2500 
m 

1500 
m 

750 m Canc Canc 

3000 m Canc Canc 750 m 
3000 

m 
3000 

m 
1500 

m 
750 m Canc Canc 

3800 m Canc Canc 750 m 
3800 

m 
3000 

m 
1500 

m 
750 m Canc Canc 

4000 m Canc Canc 750 m 
4000 

m 
3000 

m 
1500 

m 
750 m Canc Canc 

 
  Temperatura Exterior (ºC) 
  15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

T
em

p
er

at
u

ra
 d

el
 A

gu
a 

ºC
 

22,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 C 
21,0 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 C 
20,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 C 
19,0 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 C 
18,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 C 
17,0 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 C C 
16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 C C C 
15,0 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 C C C C 
14,0 14,0 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 C C C C C 
13,0 13,0 13,0 13,0 12,5 12,0 C C C C C C 

 

C = Cancelada 

a) A los deportistas de 50 o más años les está permitido el traje de neopreno independientemente 
de la temperatura del agua. 



 

 

b) En caso de condiciones meteorológicas extremas tales como fuertes vientos, lluvia, corrientes, 
etc., el Delegado Técnico y/o el Delegado Médico pueden decidir acerca de la longitud del 
segmento de natación y del uso del traje de neopreno. La decisión final se tomará 1 hora antes 
de la salida y será claramente comunicada a los deportistas. 

c) Para las competiciones de acuatlón, si la temperatura del agua es inferior a 22ºC se modificará 
la competición al formato natación- carrera a pie, sumando la distancia de los dos segmentos. 

d) La temperatura oficial del agua se medirá en el medio del recorrido, y en otros dos puntos de 
segmento de natación, a una profundidad de 60 cm, 1 hora antes de la salida la temperatura más 
baja de las tomadas se considerará como la oficial. Si la temperatura media medida es de 27 ºC 
o inferior, se tomará como temperatura oficial del agua la temperatura medida más baja. Si la 
temperatura media medida está por encima de 27 ºC, se tomará como temperatura oficial del 
agua la temperatura más alta medida. 

  



 

 

ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Para el correcto desarrollo de la implementación de un operativo de rescate y seguridad 
en el agua, proponemos la siguiente estructura, donde la figura del Jefe de Seguridad y 
Rescate, es especialmente recomendable 
 

 
 
 
  



 

 

PLAN DE OPERACIONES DE RESCATE EN EL AGUA 
 
Según la naturaleza de la emergencia, vamos a catalogar cinco tipos de alertas, que se 
detallan a continuación 
 
Sobre dichas alertas se determinará el procedimiento de rescate a aplicar 
 

Alerta 1 Evacuación masiva 
Alerta 2 Búsqueda subacuática 
Alerta 3 Rescate grave 
Alerta 4 Rescate moderado 
Alerta 5 Rescate leve / Retirada 

 
   



 

 

 
ALERTA 1 
 
En el caso de que se active esta alerta, todos los deportistas deberán evacuar el segmento 
de natación. 
 
Una evacuación masiva puede ser necesaria debido a condiciones climáticas severas, 
alertas u otras circunstancias imprevistas que ponen en peligro a los deportistas y / o al 
personal de seguridad. 
 
El Director de Carrera, conjuntamente con el Delegado Técnico y el Director Médico, son 
los responsables de tomar la decisión. 
 
Se establecen dos tipos de evacuación; inmediata y no urgente. 
 
Evacuación inmediata: 
 
En el caso de una evacuación masiva inmediata, los deportistas deberán salir del agua por 
el lugar del final del segmento de natación, o si no fuera posible, el lugar que nadadores 
deberán salir del agua solo en las áreas de inicio / finalización de la natación. Para ello 
serán guiados por los efectivos de seguridad y rescate. Si fuese necesario, se podrán 
utilizar las embarcaciones de rescate para ayudar a los deportistas que tengan más 
dificultades para nadar. 
 
Todo el staff no esencial que se encuentre en el agua (medios de comunicación, oficiales, 
etc.), deberán abandonar el segmento de natación de inmediato. 
 
Se informará al Director de Carrera, Delegado Técnico, Director Médico y efectivos de 
seguridad y rescate, de cuando no quede nadie en el segmento de natación. 
 
Evacuación no urgente 
 
Si se requiere una evacuación masiva pero no requiere que todos los deportistas 
competidores evacuen el agua inmediatamente, se permitirá que los deportistas vayan 



 

 

saliendo del segmento de natación, pero sin permitir nuevas salidas en la competición. 
 
Si hay una zona en el segmento de natación, en la cual, los deportistas no pueden acceder 
debido a diversos motivos (zona contaminada, proceso de rescate en curso, etc.), el equipo 
de rescate orientará a los deportistas para salir del segmento de natación por la zona más 
próxima y segura. 
 
Se informará al Director de Carrera, Delegado Técnico, Director Médico y efectivos de 
seguridad y rescate, de cuando no quede nadie en el segmento de natación. 
 
En cualquiera de los dos tipos de evacuaciones, esta se debe realizar a través de los puntos 
designados; y los deportistas que se encuentren a mayor distancia de estos puntos, podrán 
ser evacuadas en embarcaciones. 
 
  



 

 

ALERTA 2 
 
Se activará esta alerta en el caso de la desaparición de un deportista. 
 
Si en algún momento durante o después del desarrollo del segmento de natación se hace 
evidente que no se localiza a algún deportista y se toma la decisión que es necesario 
protocolo de búsqueda y rescate, se debe activar el siguiente procedimiento. 
 
Acciones iniciales: 

1) Verificar con el sistema de cronometraje si ellos determinan que quedan 
deportistas en el agua. 

2) Verificar con los oficiales asignados a la zona de transición, que en el caso de que 
se detecte que pueda faltar algún deportista, su bicicleta está en la zona de 
transición. 

3) Verificar con los servicios de rescate, que deportistas han sido evacuados. 
4) Observación visual del segmento de natación por parte del equipo de rescate en el 

agua. 
 
En el caso de que la natación fuese con neopreno, el equipo de rescate debe verificar las 
orillas del segmento de natación. En caso contrario, se debe activar el protocolo de 
búsqueda. 
 
Procedimiento de búsqueda: El Director de Carrera, Delegado Técnico y Director Médico, 
serán los responsables de tomar la decisión de inicio del procedimiento de búsqueda. En 
el caso de que el segmento de natación no hubiese finalizado, podrán tomar la decisión o 
no de evacuación masiva. Si la decisión fuese la de evacuar, se basará en el procedimiento 
“no urgente”. Se intentará realizar con buceadores de rescate, y en caso de que no hubiese 
presencia de los mismos, se deberá elevar la llamada al 112. Se establecen dos tipos de 
búsqueda. 
 

1) Búsqueda apresurada: Los buceadores comenzarán la búsqueda desde el punto de 
inicio del segmento de natación. Esta búsqueda está diseñada para tratar de 
localizar en superficie a la víctima lo antes posible. 

2) Búsqueda subacuática: Si tras la búsqueda apresurada no se localiza a la víctima, 



 

 

se activará la búsqueda subacuática, pero se debe realizar con el segmento de 
natación totalmente libre de deportistas, para lo cual habrá sido realizar una 
evacuación masiva del mismo, según el procedimiento anterior. Una vez los 
buceadores estén en posición fijarán un cabo a la embarcación de rescate, e 
introducirán el cabo con un peso en el extremo dentro del agua, para que sirva de 
referencia para la búsqueda en un radio de 10 metros. La búsqueda se iniciará 
desde el cabo y moviéndose en círculos hasta llegar a ese radio de 10 metros 

 

 
 
 
Durante las búsquedas apresuradas y subacuáticas, puede ser necesario el apoyo de todos 
los efectivos de rescate disponibles. 
 
  



 

 

ALERTA 3 
 
Se activará este tipo de alerta en los siguientes casos: 

1) Deportistas que no estén completamente conscientes, que presenten síntomas de 
agotamiento, que no pueden mantener la cabeza fuera del agua, o que no pueden 
mantenerse en una piragua/kayak/surf de remo/otros. 

2) Deportistas con dificultades respiratorias y/o cardíacas. 
3) Deportistas que parece que desaparecen o se hunden debajo de la superficie del 

agua. 
 
Aviso clave: Asistencia “INMEDIATA” 

1) En el caso de que un efectivo de seguridad realice la alerta, esta se debe ejecutar 
haciendo sonar un pitido largo y continuo, antes de prestar la ayuda al deportista. 
La emergencia debe ser comunicada por radio a la mayor brevedad posible. 

2) En el caso de que un palista/socorrista identifique a un deportista hundido, debe 
hacer sonar un pitido largo y continuo, y también tomar una referencia visual del 
lugar de la incidencia, para proceder de manera inmediata a ayudar a la víctima. 

3) En el caso de que un efectivo de rescate en tierra identifique un incidente 
importante, debe alertar de manera inmediata, haciendo sonar un pitido largo y 
continuo, antes de prestar asistencia al deportista. La emergencia debe ser 
comunicada por radio a la mayor brevedad posible, para que se envíen los efectivos 
de rescate. 

4) Un pitido largo y continuo por parte de los efectivos de rescate, es la señal de aviso 
para la notificación de un incidente grave en el agua. 

 
Víctima de superficie 
 
Una embarcación de rescate solo debe acceder al terreno de juego, salvo que sea 
estrictamente necesario. Siempre que sea posible el palista/socorrista debe retirar al 
deportista fuera de la zona de competición. Si esto no fuese posible, el palista/socorrista 
protegerá la zona para que maniobre la embarcación de rescate. La embarcación de 
rescate, no se acercará hasta que la zona no esté completamente segura. 
  



 

 

 
Es muy importante asegurar que el motor de la embarcación está detenido en el momento 
de subir al deportista a la embarcación.  
 
Víctima sumergida 
 
En caso de que la víctima "se hunda" debajo de la superficie, el palista/socorrista que 
identifique a la víctima debe permanecer en el lugar donde vio el hundimiento del 
deportista y hacer sonar su silbato con pitidos largos y continuos. Se activará de manera 
inmediata el equipo de rescate. 
 
Durante una búsqueda de víctimas sumergidas, los deportistas que permanezcan en el 
agua deben estar alejados de la zona afectada para asegurar el correcto procedimiento 
plan de rescate. 
 
A la llegada del equipo de rescate se debe iniciar la búsqueda apresurada de la víctima en 
un radio de 10 metros, utilizando tubos respiradores. 
 
Si se localiza a la víctima, se debe sacar a la superficie y subirla a la embarcación de rescate 
para que sea trasladada al EP según el procedimiento que se especifica a continuación. 
 
Si la víctima no se encuentra dentro de los 5 minutos posteriores al inicio de la búsqueda 
subacuática, se debe iniciar el procedimiento de Alerta 2. 
 
Evacuación 
 
Las embarcaciones de rescate deben evacuar a la víctima al punto de evacuación (PE). Se 
realizará la comunicación al equipo médico para que estén preparados para la asistencia 
inmediata en el PE. 
 
El deportista rescatado será evacuado al EP, y se notificará el dorsal del deportista al 
Director de Carrera, Delegado Técnico, Delegado Médico, y personal de seguridad. 
 
Todas las embarcaciones de rescate deben contar con los recursos humanos detallados en 



 

 

el Manual de Operaciones Médicas de la FETRI, y estar equipada para la realización de un 
tratamiento precoz durante la evacuación. En el caso de que la previsión de la evacuación 
hasta el PE sea superior a 4 minutos, se debe iniciar el proceso tratamiento precoz. 
 
Durante la evacuación de una víctima Alerta 3, la embarcación de rescate se desplazará 
tan rápido como lo permitan las condiciones sin perjudicar la seguridad de otros 
deportistas, y siempre alejándose lo antes posible del terreno de juego, sin cruzar el 
mismo y haciendo los movimientos por el exterior, con al menos una distancia de 30 
metros. Se comunicará el dorsal del deportista evacuado al Director de Carrera, Delegado 
Técnico, Delegado Médico, y personal de seguridad. 
 
Una evacuación Alerta 3, tiene prioridad sobre el evento, pero sin comprometer a los 
deportistas que permanecen en competición y el equipo de seguridad en el agua. 
 
La comunicación entre embarcaciones y efectivos de rescate es mediante silbatos; de 
manera que el hacer sonar un silbato desde una embarcación, indica que están 
procediendo a una evacuación. 
 
 
  



 

 

ALERTA 4 
 
Se activará este tipo de alerta en los siguientes casos: 

1) Cualquier deportista con una lesión menor como calambres, o síntomas de 
hipotermia / hipertermia 

 
En el caso de que un efectivo de rescate o por el deportista que solicite la ayuda levantando 
la mano; en esta primera instancia, el efectivo de rescate prestará ayuda al deportista 
según sea necesario. 
 
Si el deportista decide retirarse, o se determina por el palista/socorrista que es mejor 
retirar al deportista, se solicitará la asistencia de una embarcación de rescate para poder 
evacuar a la víctima. Para ello, el palista/socorrista, levantará su remo en vertical. Siempre 
que sea posible, el palista/socorrista desplazará al deportista fuera del terreno de juego, 
para garantizar la evacuación de forma segura. Es muy importante asegurar que el motor 
de la embarcación está detenido en el momento de subir al deportista a la embarcación. 
 
Evacuación 
 
Para asegurar un correcto traslado de la víctima a la embarcación, es muy importante la 
comunicación entre el palista/socorrista y la embarcación. Hay que tener precaución, en 
el caso de que la víctima presente alguna herida. 
 
Durante la evacuación de una víctima Alerta 3, la embarcación de rescate se desplazará a 
una velocidad que evite levantar oleaje encima de los deportistas, pero sin perjudicar la 
seguridad de los deportistas, y siempre alejándose lo antes posible del terreno de juego, 
sin cruzar el mismo y haciendo los movimientos por el exterior, con al menos una distancia 
de 30 metros. Se comunicará el dorsal del deportista evacuado al Director de Carrera, 
Delegado Técnico, Delegado Médico, y personal de seguridad. 
 
 
  



 

 

ALERTA 5 
 
Se activará este tipo de alerta en los siguientes casos: 

1) Cualquier deportista con la intención de retirarse de la competición. 
 
En el caso de que un palista/socorrista o por el deportista que solicite la ayuda levantando 
la mano; en esta primera instancia, el efectivo de rescate prestará ayuda al deportista 
según sea necesario. 
 
Si el deportista decide retirarse, y solicita la asistencia de una embarcación de rescate para 
poder evacuar a la víctima; el palista/socorrista, levantará su remo en vertical. Siempre 
que sea posible, el palista/socorrista desplazará al deportista fuera de la zona de 
competición, para garantizar la evacuación de forma segura. Es muy importante asegurar 
que el motor de la embarcación está detenido en el momento de subir al deportista a la 
embarcación. 
 
Evacuación 
 
Para asegurar un correcto traslado de la víctima a la embarcación, es muy importante la 
comunicación entre el palista/socorrista y la embarcación. Hay que tener precaución, en 
el caso de que la víctima presente alguna herida. 
 
Durante la evacuación de una víctima Alerta 4, la embarcación de rescate se desplazará a 
una velocidad que evite levantar oleaje encima de los deportistas, pero sin perjudicar la 
seguridad de otros deportistas, y siempre alejándose lo antes posible del terreno de juego, 
sin cruzar el mismo y haciendo los movimientos por el exterior, con al menos una distancia 
de 30 metros. Se comunicará el dorsal del deportista evacuado al Director de Carrera, 
Delegado Técnico, Delegado Médico, y personal de seguridad. 
 
Si el deportista decide retirarse por su cuenta, deberá comunicar su dorsal, a cualquier 
miembro del staff de organización. 
 
  



 

 

ACCESO NO AUTORIZADO AL TERRENO DE JUEGO 
 
Si se produce un acceso NO autorizado al terreno de juego durante el desarrollo de la 
competición, la prioridad de los efectivos de seguridad y rescate será de mantener la 
seguridad de los deportistas, mientras se intenta retirar a la persona no autorizada de la 
zona afectada por la competición. 
 
Esto puede suceder en ocasiones cuando embarcaciones de recreo, acceden de manera 
involuntaria a la zona de competición. Para ello se les debe indicar que abandonen con 
urgencia y de manera segura, el terreno de juego. En caso de que acceso sea voluntario, 
se debe notificar de manera inmediata a los efectivos de seguridad y capitanía marítima 
  



 

 

TIPOS DE EMBARCACIONES y EFECTIVOS PARA RESCATE EN EL AGUA 
 

Tipo 1 Embarcaciones a motor 
Tipo 2 Embarcaciones de propulsión humana 
Tipo 3 Buceadores, Socorristas y efectivos en tierra 

 

Tipo 1 
a) Moto acuática de rescate 
b) Lancha fueraborda 
c) Embarcación y moto acuática de recreo 

Tipo 2 
a) Tabla de rescate 
b) Piragua/kayak 
c) Surf de remo 

Tipo 3 
a) Buceadores 
b) Socorristas / nadadores 

 
La codificación de las embarcaciones se realizará bajo el siguiente método: 
 

Tipo.Descripción.#id# 
T1.a.#id# 
T2.b.#id# 

Etc. 
 
Este apartado que se explica a continuación ha sido desarrollado, por Ramsés Martí 
Biosca (referencias al final del documento) 
  



 

 

MOTO ACUÁTICA DE RESCATE 
 
Ventajas: 

 La velocidad permite una gran cobertura en poco tiempo. 
 Permiten acceso al nivel del agua para el rescate de personas conscientes e 

inconscientes (siempre deben disponer de camilla flotante y copiloto-rescatador). 
 El aumento de altura aumenta el área visible en comparación a socorristas y surf 

de remo. 
 Puede y debe llevar equipo de comunicación. 
 Buena elección como apoyo a embarcaciones de soporte no motorizadas 

(piraguas/kayaks, etc.) 
 Útil para realizar búsquedas de personas desaparecidas en grandes áreas. 
 Pueden operar en lugares relativamente poco profundos. 

 
Desventajas: 

 Pesadas, pueden causar lesiones graves en el impacto incluso a bajas velocidades. 
 Requieren aceleración y movimiento continuo en una dirección hacia adelante o 

hacia atrás para girar, lo que las convierte en un peligro potencial y reduce la 
funcionalidad en las multitudes. 

 Peligro cuando se conducen a velocidad o alrededor de áreas concurridas. 
 Equipo de alto coste. 
 Difícil traslado y puesta a flote. 
 Requieren SIEMPRE de un mínimo de dos tripulantes: piloto y copiloto rescatador. 
 Algunas áreas acuáticas no permiten la utilización de motores. 
 Cuando hay escombros en el agua, pueden aspirarlos y averiarse. 

 

 
Foto (https://www.panoramanautico.com/rescate-plataforma-o-tablero-espinal-acuatico/) 
  



 

 

LANCHA FUERABORDA 
 
Ventajas: 

 Permiten cubrir una buena distancia en tiempos cortos. 
 Buena capacidad para rescatar inconscientes y múltiples retiradas. 
 Pueden llevar comunicaciones y equipos adicionales. 
 Aptas para realizar búsquedas de personas desaparecidas en grandes áreas y útiles 

para el rescate de otras embarcaciones. 
 Tripulación mínima: piloto y copiloto-rescatador. 

 
Desventajas: 

 Peligro cuando se utilizan alrededor de multitudes debido a un impacto con 
protectores de hélice, hélice o cascos sólidos. 

 Menos maniobrabilidad en comparación con piraguas/kayaks o surf de remo en 
multitudes densas. 

 Contaminación del agua y aire por el motor de la propia embarcación y humo de 
escape de motor. 

 Accesibilidad y gastos. 
 La puesta a flote puede llevar tiempo, ser difícil y requerir equipos/vehículos 

especializados. 
 La altura puede afectar la facilidad de subir una persona abordo desde el agua si 

no se disponer de tripulación suficiente y habilidad en la técnica. 
 Requiere SIEMPRE piloto y copiloto-rescatador. 
 Cuando hay escombros en el agua, pueden afectar a la función del motor. 
 Es posible que algunas embarcaciones no puedan operar en lugares poco 

profundos. 
 El barco puede suponer un riesgo para los participantes debido al impacto 

potencial con la hélice o su protector. 
 

  



 

 

EMBARCACIÓN Y MOTO ACUÁTICA DE RECREO 
 

Ventajas: 
 Capaz de cubrir distancia razonable en marcos de tiempo cortos. 
 Válidas para unidad de control de la competición y “embarcación escoba” 
 Capaces de transportar y variedad de comunicaciones y equipos adicionales. 
 Útil para realizar búsquedas de personas desaparecidas en grandes áreas. 
 Mayor accesibilidad y posibilidad de conseguirlas en comparación con 

embarcaciones de rescate. 
 
Desventajas: 

 Pueden suponer un riesgo para los participantes debido al impacto potencial con 
la hélice, su protector o con el casco. 

 No disponen de elementos que faciliten tareas de rescate. 
 Pueden tener lados altos y requerir equipos específicos para permitir la extracción 

fácil de víctimas del agua 
 Desventajas similares para rescatar embarcaciones. 
 No podemos certificar la competencia de sus tripulaciones y pueden comprometer 

la seguridad del evento. 
 Es posible que algunas embarcaciones no puedan operar en lugares poco 

profundos. 
 

 
 
  



 

 

 
TABLAS DE RESCATE / KAYAKS / SURF DE REMO CON PERSONAL EXPERIMENTADO 
 
Ventajas: 

 Versátil en distancias cortas y largas. 
 Relativamente fácil de maniobrar entre grupos densos de individuos. 
 Una mayor altura permite ver mayores distancias que cuando se está en posición 

de natación. 
 Ofrecen una plataforma flotante para participantes conscientes. 
 Las tablas de rescate pueden rescatar bajas inconscientes. 
 Las tablas de rescate permiten aplicar maniobras de soporte vital básico a la 

espera de ayuda. 
 Pueden hacer seguimiento desde y hasta la misma rompiente o borde de la lámina 

de agua. 
 
Desventajas: 

 Requiere tripulantes técnicamente y físicamente aptos, especialmente en eventos 
largos o para navegar a una significativa a velocidad. 

 Las canoas y sobre todo los kayaks, tienen un uso limitado para realizar rescates. 
Los tripulantes pueden no tener formación en salvamento y la embarcación puede 
no ser apta para dar soporte a víctimas inconscientes, heridas o extremadamente 
fatigadas. 

 

 
 
  



 

 

KAYAKS / SURF DE REMO CON PERSONAL NO EXPERIMENTADO 
 
Ventajas 

 Pueden complementar la cobertura de seguridad acuática calificada, si se 
demuestra la competencia adecuada para realizar las funciones requeridas. 

 Equipos de fácil acceso. 
 Un evento masivo puede beneficiarse de tener muchas personas que proporcionan 

cobertura a lo largo del mismo. 
 Fácil de maniobrar entre grupos densos de individuos, siempre que el usuario sea 

competente. 
 Proporciona plataforma flotante para que los participantes sean compatibles. 

 
Desventajas: 

 Puede aumentar la complejidad de la cobertura de seguridad si no se demuestran 
los niveles de competencia o su número es excesivo y escapan al control del equipo 
oficial. 

 Es posible que no puedan o no sepan detectar o apoyar a alguien en dificultades. 
 Pueden exponerse a riesgos, para ellos o para los participantes si realizan acciones 

de rescate. 
 Es posible que no puedan apoyar de forma segura a una víctima inconsciente. 
 Es posible que no puedan comunicarse adecuadamente con el equipo de rescate. 
 Deben contar con el apoyo del equipo oficial y estar bajo el mando de una persona. 
 Pueden no estar familiarizados con los métodos de comunicación. 

 
 
 



 

 

SOCORRISTAS EQUIPADOS CON DISPOSITIVOS DE FLOTACIÓN / BUCEADORES 
 
Ventajas: 

 Capaces de acceder a áreas de difícil acceso. 
 Proporcionan flotabilidad para apoyar a una víctima consciente o inconsciente. 
 Pueden realizar inmersiones en superficie y buscar víctimas. 
 Capaces de soportar múltiples bajas conscientes y calmadas. 
 Válidos para apoyar y rescatar bajas inconscientes 
 Pueden formar parte de las tripulaciones. 
 Adecuados para gestionar entradas y salidas del agua. 
 Deben ser nadadores certificados como socorristas acuáticos capaces de detectar 

y rescatar personas conscientes e inconscientes. 
 Deben poseer la capacidad para reconocer a los participantes en dificultades. 
 Deben disponer de medios de comunicación. 
 Deben estar respaldados siempre por una embarcación o poder alertarla. 

 
Desventajas: 

 No válidos para distancias considerables o a velocidad significativa 
 Sin equipo de buceo (mascara, tubo, aletas) la búsqueda subacuática se complica. 
 Requieren el apoyo de embarcaciones de seguridad para complementar su función 

en diversas situaciones. 
 Siempre equipados con material de flotación. 

 

 
  



 

 

BUCEADORES DE RESCATE 
 
Ventajas 

 Esenciales para recuperar objetos sumergidos y búsqueda inmediata de víctimas. 
 Personas capacitadas capaces de apoyar y rescatar 

 
Desventajas: 

 Dificultad para recorrer distancias considerables o a una velocidad significativa. 
 Requieren, casi siempre, del apoyo de embarcaciones de seguridad para 

complementar su función en una serie de situaciones. 
 Deben trabajar en binomio y nunca separarse. 

 
  



 

 

SOCORRISTAS DE RESCATE PÚBLICO 
 
Ventajas: 

 Es útil para rescates desde el borde del agua cuando se está cerca de posibles 
víctimas. 

 Capaz de apoyar a una víctima consciente. 
 Puede ser utilizado por personas no capacitadas o por el público (con las 

instrucciones apropiadas). 
 Útil para el equipo de seguridad cuando se tiene que acceder a áreas no accesibles 

por medios normales. 
 El público puede ser capaz de comunicar emergencias al equipo de seguridad en 

agua. 
 
Desventajas: 

 Uso limitado a unos 20 m. del lanzador. 
 Uso limitado con víctimas inconscientes. 
 Pueden herir a las víctimas cuando se les lanza. 
 Las cuerdas pueden enredarse y engancharse. 
 Es posible que el público no pueda comunicarse o ser competente para realizar 

rescates. 
 
 
  



 

 

 
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CASO DE DESAPARICIÓN 
DE UN DEPORTISTA 
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