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“PRÁCTICA DE DEPORTES EXTREMOS” 
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Los deportes extremos son las actividades deportivas que rompen con la rutina cotidiana, 

se disfruta del paisaje, la naturaleza y el desafío mismo; sin embargo su práctica puede 

resultar peligrosa, debido a la exigencia física y mental a la que se someten las y los 

practicantes, por lo que, tan solo un breve descuido puede causar desde lesiones a la salud 

hasta la pérdida de la vida. 

 

Toda y todo practicante debe saber que la seguridad y la prevención de los accidentes 

depende de ellas mismas y ellos mismos; la probabilidad de tener un accidente puede 

reducirse o minimizarse, mediante el conocimiento, la experiencia y la prudencia, entre 

otros aspectos. 

 

En toda clase de deportes extremos, las dos causas principales de accidentes son la 

imprevisión y la imprudencia; porque una gran parte de las/os deportistas que pretenden 

participar en tales actividades, no toman verdadera conciencia de que al hablar de 

“deportes extremos” se está ingresando en una zona con posibilidades de riesgo. 

 

Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Veracruz a través del Sistema Estatal de 

Protección Civil, y por conducto de la Secretaría del ramo, emite las siguientes: 
 
 

“RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR 

ACCIDENTES EN LA PRÁCTICA DE DEPORTES EXTREMOS” 

 
 

 Si vas a practicar deportes extremos o eco-turísticos sigue las instrucciones y 

recomendaciones de guías o instructoras o instructores en:  
 

 Deportes extremos: 
 

 Montañismo.  Tirolesa. 

 Espeleología.  Descenso en barrancas. 

 Rappel.  Entre otros. 
 

 Deportes eco-turísticos: 
 

 Descenso de montaña (bicicletas).  Campismo. 

 Descenso de ríos (balsas y kayaks).  Entre otros. 
 

¡Si no tienes experiencia en estos deportes contrata los servicios de 

empresas calificadas y especializadas! 
 

 Antes de la práctica de deportes extremos de alta montaña: 

 

 Infórmate de las condiciones meteorológicas prevalecientes, el pronóstico del 

tiempo y evalúa las amenazas por deslaves y deslizamientos.  

 Calcula el horario previsto, distancias y dificultades a superar. 

 Avisa a alguna persona de confianza el lugar a dónde vas y el horario en el que 

tienes previsto regresar. 

 Regístrate en un refugio o puesto de acceso. 

 Planifica tu itinerario a seguir (Consulta mapas, guías y libros). 

 Infórmate sobre las condiciones en que se encuentra la nieve o el hielo en un 

recorrido específico. 

 De preferencia contrata los servicios de un/a Guía de Montaña. 
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 No sobrevalores tu experiencia y condición física, la montaña exige estar en excelentes 

condiciones: 

 

 Prepara y revisa el material, insumos y equipo básico a utilizar: 

 

 Agua potable y alimentos.  Gafas de sol. 

 Arneses y cuerdas.  Gorro p/protección del sol y frío. 

 Cabos de anclaje.  Linterna de mano o frontal. 

 Botiquín de primeros auxilios.  Luces de bengala. 

 Brújula y mapa.  Navaja o herramienta multiusos. 

 Calzado apropiado.  Piolet. 

 Casco.  Receptor móvil para GPS. 

 Crampones.  Ropa de abrigo. 

 Crema p/protección solar y labial.  Silbato. 

 Cuerda de seguridad de longitud y 

diámetro adecuado. 

 Celular o radio (baterías de 

repuesto). 

 

 Si vas a pasar la noche, además debes incluir: 

 

 Casa de campaña.  Mudas de ropa extra. 

 Saco o bolsa para dormir.  Hornilla y utensilios p/cocinar. 

 Colchoneta aislante al frio.  

 

ES RECOMENDABLE NO PRACTICAR DEPORTES EXTREMOS POR TU CUENTA. 

 

 En caso de que decidieras hacerlo, toma en consideración lo siguiente:   

 

 En un mapa traza la ruta a seguir. 

 Elabora un directorio para casos de emergencia. 

 Prepara una identificación con tus datos importantes (tipo de sangre, alergias, 

teléfono, domicilio, nombre de alguna persona a quien avisar, etc.)  “llévala 

contigo puesta”. 

 Informa a familiares y autoridades sobre: Ruta a seguir, fecha, hora de salida y de 

retorno. 

 Equípate con los materiales indicados para practicar deportes extremos de alta 

montaña. 

 Es recomendable que te integres a un club de montañismo, excursionismo, 

espeleología, etc. 

 En la práctica de deportes extremos procura acompañarte de 2 o más personas. 

 

 En presencia de Tormenta Eléctrica: 

 

 De preferencia, busca un lugar seguro para protegerte mientras pasa la tormenta; 

de otra forma: 

 

 Evita pasar por áreas mojadas. 

 Siéntate, agáchate o permanece de pie sobre objetos aislantes, si es posible una 

cuerda enrollada o un saco o bolsa para dormir preferentemente seco. 

 Mantente alejada/o de salientes y de pequeñas cuevas. 

 Evita descender en rappel durante la tormenta. 
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 Los objetos metálicos no atraen en sí los rayos; sin embargo, la proximidad 

de un rayo y el contacto con metales, pueden aumentar el peligro por 

conducción de corrientes eléctricas; por lo que, de preferencia colócalos 

alejados de tu cuerpo; un ejemplo adverso de esta situación seria: el bastidor de 

metal de tu mochila podría estar colocado de tal manera que proporcione un 

camino más atractivo para las corrientes de tierra, al lado y por delante del 

cuerpo de quien la porte, trasmitiéndole esa energía. 

 

 ¿En caso de accidente?: 

 

 Primero, llama a los teléfonos de emergencias: 

 

C-4 

(Centro Estatal de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo) 
 

SPC 

(Secretaría de Protección Civil) 
 

911 

 

070 

01 800 260 1300 

01 800 716 3410 

01 800 716 3411 

 

 

(Atención las 24 horas los 365 días del año) 

 

 Mantén la calma, el tiempo de reacción es muy importante y sin duda harás mejor 

las cosas si las piensas con serenidad. 

 Asegura en el lugar del accidente, a la persona herida y al resto del grupo, 

incluyéndote a ti. 

 Si estas capacitada/o, realiza los primeros auxilios. 

 Por seguridad no muevas a la persona herida a no ser que sea estrictamente 

necesario. 

 Si tienes luz de bengala de emergencia ¡no dudes en usarla! 

 No dejes sola a la persona herida, en caso de dejarla sola abrígala, déjale 

comida y líquidos suficientes hasta que sea rescatada. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


