Federación Tinerfeña de
Montañismo

¡ LLAMA AL 1-1-2 ¡
1º. - Identifícate (Da tu nombre, o di donde trabajas, grupo
montaña al que perteneces…)
2º. - Da tu nº de Teléfono, del que llamas en ese momento.

Si donde ocurre el incidente hay más personas con otros números de teléfono da otro
por si el tuyo no funcionara. Puede que tu no estés donde ocurre el incidente.

3º. - Ubica el lugar del Incidente.
. Isla
ej. TENERIFE
. Municipio
ej. SANTA CRUZ
. Zona del Municipio
ej. TAGANANA
. Calle o ubicación dentro de la zona: Si hay calle y conoces

su nombre indícala (calle, número, bloque, portal, piso, vivienda), si no tienes calles
indica la ubicación exacta dentro de la zona. Ej.- En Taganana, en la plaza, o entrando
en Taganana bajando del sendero de las vueltas; En Almáciga en la cabina de la placita, o en la playa
. Complemento de la Dirección: Es importante conocer referencias del lugar que permitan llegar cuanto antes a la zona del incidente. Por ello es
necesario saber cómo se llega hasta allí. Se dará información de algo característico que
permita identificar el lugar y cómo llegar. Otra opción es explicar cómo llegar (o cómo
llegamos nosotros) hasta allí. Ej.- Taganana, La Plaza: “Me encuentro en el busto que
está en el centro de la plaza, frente a la puerta principal de la Iglesia, entré por la calle
principal que accede a la plaza desde la parada de guaguas que está en la ctra. Gral.
de Taganana.”

4º. - Explica qué ha ocurrido.- (COMPOSICIÓN DEL LUGAR. Ej.- Te
has encontrado a alguien con una lipotimia, Una torcedura de tobillo en un sendero, una
agresión con arma blanca, un accidente de tráfico con varios coches. No olvides informar de alguna situación de riesgo que pudiera existir en el lugar. (Materias peligrosas,
viento, rayos, fuego, niños o adultos atrapados…).
5º.- A quién le ocurre y cuántos son.- Nº de personas que necesitan
ayuda. (Edad aprox y sexo), + VALORACIÓN INICIAL Y/O SECUNDARIA
EL SEGUIR ESTE ORDEN Y DAR ESTA INFORMACIÓN ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA QUE LA AYUDA PRECISA LLEGUE A
TIEMPO.
¡GRACIAS POR AYUDAR A AYUDARTE!
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