DEPORTES NAUTICOS Y ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
Los deportes acuáticos y otras actividades de alto riesgo requieren mayores niveles de experiencia por
parte de los líderes, aumento de los niveles de vigilancia y protección, y medidas de control adicionales
por parte de los líderes y los Conquistadores por igual. Para reducir el potencial de accidentes, es crucial
que:
•

Todos los participantes han previamente alcanzado los requisitos obligatorios antes de que se les
permita participar en deportes acuáticos o actividades de alto riesgo patrocinadas por el Club de
conquistadores;

•

Se proporciona una orientación de seguridad a todos los participantes antes de que se realice la
actividad y se verifica que todos los Conquistadores tengan el formulario de permiso firmado por el
padre/guardián en el archivo antes de que se les permita participar en dicha actividad;

• Todos los participantes (incluyendo a los voluntarios) de los deportes relacionados con el agua
(excepto la natación) deben llevar chaleco salvavidas en todo momento, sin excepción;
•

Tener presente personal de seguridad y salvavidas que tengan certificaciones de salvavidas/CPR;

•

Todos los equipos de seguridad apropiados requeridos para actividades específicas de alto riesgo
serán obligatorios en todo momento, sin excepción; y

•

Los participantes que se nieguen a seguir las normas y prácticas de seguridad establecidas se
eliminan de la actividad.
(Taken from Pathfinder Safety – A Duty to Protect, Adventist Risk Management, Color Press, 2009)

Los deportes náuticos y la natación necesitan medidas adicionales de supervisión y seguridad. Asegúrese
de que un salvavidas está de servicio cuando la piscina está abierta. La American Lifeguard Association
(ALA) recomienda tener un mínimo de dos salvavidas de guardia en todo momento. Si el grupo de
personas en la piscina alcanza a 50 nadadores, el ALA sugiere que un salvavidas debe ser agregado por
cada 25 personas adicionales como estándar mínimo, y cada silla del salvavidas se debe ocupar siempre
que la piscina esté abierta.
https://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/PDFs_Docs/Espanol/Supervision-de-Menores.pdf
https://adventistrisk.org/es-us/safety-resources/solutions-newsletter/2016/may/are-you-ready-for-some-fun-in-thewat`er
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