
 
 
 

Extravíos,	pérdidas,	despistes…	
 
El extravío es un incidente mas 
frecuente de lo debido en la practica del 
senderismo guiado que se produce 
cuando uno o varios integrantes se 
distancian o pierden el contacto con el 
grupo.  
Es una situación desconcertante que 
suele durar poco tiempo y quedar en 
simple anécdota pero también puede 
complicarse dando lugar a situaciones 
de riesgo  e incluso a accidentes graves.  

La responsabilidad por el extravío de un 
integrante de un grupo guiado recaerá 
en su monitor o guía organizador (MGO) 
excepto en aquellos casos en que dicho 
componente, mayor de edad y en 
posesión de sus facultades psicofísicas, 
decide consciente y libremente  hacer 
caso omiso de las Normas de 
Marcha escritas así como de la 
autoridad y de las indicaciones verbales 
del MGO. 

  
 

Normas de Marcha  
 

de Senderísmo Básico 

Cómo	evitarlo	
 
1º.- Durante la marcha no te alejes ni 
pierdas el contacto visual con el grupo 
especialmente donde puedas desorientarte 
(bosques, espesuras, desvíos, cruces de 
camino…) o condiciones de visibilidad 
limitada (niebla, tormenta, oscuridad…). 
 
2º.- Si por razones justificadas has de 
alejarte del grupo, debes de avisarlo antes  
al MGO o, de no ser posible, al compañero 
mas próximo. 
 
3º.- En las poblaciones donde la guagua se 
detiene para compras o uso de 
servicios, también puedes extraviarte, 
Evítalo no alejándote demasiado del 
aparcamiento y respetando el tiempo 
(normalmente 30 minutos) establecido por 
el MGO. 
 
4.- Puedes evitar el extravío de tus 
compañeros, manteniendo el contacto 
visual y esperando por ellos en cruces de 
caminos o lugares de escasa visibilidad. 

	
Cómo	actuar	
  
1º.- Perdido el contacto visual con el grupo 
y sintiéndote desorientado   o extraviado, lo 
primero que  has de hacer es…detenerte!  
Quédate en el lugar donde estás: si sigues 
andando en busca del grupo te alejarás y 
complicaras mas aun tu localización. 
 
2º.- Da a conocer su situación a gritos o 
mejor usando un pito o silbato, importante 
elemento de seguridad que no debe faltar 
en tu equipo personal. 
 
3º.- Usa el  móvil en el que antes habrás 
grabado el nº de teléfono del MGO y de al 
menos, otro miembro del grupo.  No 
habiendo suficiente cobertura, enviar 
mensajes de mms o wasap. 
 
4.- ….y, finalmente, como ultimo recurso 
tras muchas horas de extravío en zona o 
condiciones peligrosas  y con tu seguridad 
en grave riesgo, llama directamente 
al  Servicio de Emergencias: 112. 


