
Travesía Religiosa
San Sebastián 

Tricao Malal – Las Ovejas

Ficha Técnica
 Fecha: 18 al 20 de Enero de 2018 (17 de enero Charla técnica)
 Lugar de salida: Cajón del tocuyo; Cordillera del Viento.
 Horarios de salida: 

i. 06:30 hs. Reunión y charla final
ii. 07:00 hs. Salida hacia el Cajón del tocuyo e inicio de trekking


 Lugar de Llegada: 14:00 hs. Llegada a la Las Ovejas, siendo el lugar

de encuentro a la oficina de turismo de dicha localidad.
 Tiempo Empleado: 2 días
 Época del año:  Verano
  Lugar: Tricao Malal - Cajón del Tocuyo - Butalón - Las Ovejas 

Coordinadores Técnicos

 Oscar Barros – Dirección de Turismo de Tricao Malal


Comunicación

 VHF portátil Handy  –  radio transmisor para cada uno de los instructores
en forma permanente -  (154.155+5000)

 Contacto con la Asociación de Bomberos de la Ciudad de Las Ovejas, y
Cuartel de Bomberos N° 19 Tricao Malal.

Cantidad de Personas
 
Hasta 14 personas, de los cuales todos deben ser de Tricao Malal.

 Se adjunta con el presente informe; la lista de los clientes.

 

Plan de contingencia:
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En caso de incidente de algunos de los integrantes de la práctica a realizarse,
las acciones a llevar a cabo serán las siguientes:

Primero
Atención primaria al herido por parte del Organizador

 Oscar Barros (Organizador del Trekking)

Evaluación de la situación: De ser necesario, se realiza traslado de urgencia al
lugar más cercano que tenga acceso de vehículo de rescate.

Botiquín de Primeros Auxilios:
Personal: Que se detalla en el equipamiento
Grupal: Llevado por el instructor

Segundo 
Comunicación para solicitud de apoyo

-Al  mismo  tiempo,  el  organizador  (Barros  Oscar)  se   comunica   mediante
V.H.F. con Defensa Civil,  (ya  informados de  esta  actividad)  y  estos  por  su
intermedio a bomberos de Las Ovejas y de ser necesario con el Hospital Las
Ovejas para el traslado antepuesta evaluación de la situación de la/ s persona/s
damnificadas. 
De confirmarse el traslado, el organizador (Barros Oscar) saldrá a la huella a
encontrarse con el  vehículo que envíen para agilizar los tiempos e informar
más en detalle la situación.
Es importante destacar que se dejará un croquis con la ruta a realizar en esta
práctica al encargado de Defensa Civil Mario Ferreyra.

Acompañamiento del cliente en Las Ovejas
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Asimismo,   el  Organizador  Oscar  Barros,  requerirá  que  se  informe  a  los
coordinadores  en Las Ovejas;  Emanuel Donofrio de la situación por medio de
Bomberos.
Todo  integrante  de  esta  práctica  al  que  fuera  necesaria  la  asistencia
hospitalaria en la ciudad de Las Ovejas será acompañada por el coordinador
de la actividad antes mencionado, quienes deberán informar oportunamente y
de ser necesario a los familiares del lesionado y al equipo de instructores sobre
la condiciones del mismo.
Los instructores que acompañaron hasta aquí  a la persona regresaran a la
ramadilla para continuar con la práctica. 

Conclusión:

 La  práctica  en  cuestión  está  planificada  y  observada   por  un  equipo  de
instructores capacitados y con experiencia en actividades al aire libre habiendo
realizado  en  anteriores  oportunidades  este  tipo  de  acciones  sin  ninguna
eventualidad.

Equipamiento:
Lista equipamiento Mochila de 30 Lts (en la mochila debe entrar todo lo señalado con 
*)
Botas de trekking 
Bastones, Gorro, cuello 
* Protector solar y labial 
* Desayuno* (termo para mate o te) Comida de marcha*(sándwich, etc) Merienda* 
(termo para mate o te) 
3 litros de agua  (se puede llevar en más de un recipiente) 1 taza o jaro
*Lentes de sol
Linterna (pilas de recambio) 
Indumentaria: 
Pantalón, remera térmica, buzo o campera de polar*, campera rompe viento* Guantes
Todos los elementos mencionados son de carácter obligatorio, sin los elementos se 
pondrá en duda su participación de la actividad.
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