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COLABORACIÓN
EN EL RESCATE

Para

EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA

Cuando llega el helicóptero hay
que seguir una serie de protocolos
de seguridad, nunca se ha de
perder de vista que las
hélices son un gran
peligro.
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El helicóptero hará varias
pasadas de reconocimiento.
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SEÑALE SU
POSICIÓN

Indicar primero la necesidad
de ayuda con las posiciones:

SÍ

1

SITÚA AL GRUPO
EN ZONA SEGURA

Y

YES

RESCATE POR AIRE

N
NO

NECESITO
AYUDA

RESCATE POR TIERRA
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PONTE A LAS ÓRDENES
DEL EQUIPO DE RESCATE

Agitando
brazos
Agitando ropa
roja o amarilla.
Localizan e indican
dirección del vento

Con luces
intermitentes

Con un
silbato

Informa con tranquilidad
sobre lo más relevante
No te olvides del resto
del grupo

Entre árboles
y la pista de
aterrizaje

Procurar que haya
superficies planas
limpias en donde
aterrizar

Las luces y los pitidos
pueden reproducir
el SOS en Morse:

20x20m.

La pista de
aterrizaje
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Evitar siempre
la zona ciega

En esta zona,
siempre agachado

ESPACIO DE
ATERRIZAJE

Prepara, despeja y señaliza
una zona de 20x20m.
No dejes cosas sueltas
que puedan volarse.
El piloto decide si la zona
es adecuada o no.

Si se aproxima a
la nave, hágalo
de abajo a arriba,
no al revés

20m.
Nunca cerrar
la puerta
de la nave

Evitar siempre
zona rotor
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100m.
Con un silbato
y luces
intermitentes

Recoge información de
dónde y cómo trasladan
al accidentado
Recuerda:
La evacuación no ha
terminado hasta que
todo el grupo ha
regresado
Notifica lo sucedido
a la familia y al centro

...Y alejada de la zona de
aterrizaje, al menos a 100m.
Deja a alguien al cargo del grupo
con consignas claras.
Confirma que han entendido
lo que hay que hacer.

NO

NECESITO
AYUDA

EPÍLOGO
DEL RESCATE

DURANTE EL
ATERRIZAJE

No perder de vista ni a
las hélices ni al piloto
para poder seguir sus
indicaciones.
No aproximarse hasta
que el piloto se lo
indique.

Nunca se
aproxime
desde arriba

En esta zona,
siempre
agachado

