
CUMPLIMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE INCIDENCIAS

¿PARA QUE SE UTILIZAN LAS HOJAS DE INCIDENCIAS?

• Con los datos que se aportan en las hojas de incidencias se realizan estadísticas sobre la evolución de las
actividades en relación con áreas más sensibles que afectan a la seguridad. Esto sirve para mejorar y precisar
las medidas preventivas que se incluyen en la realización de las evaluaciones de riesgo, mejorando las
condiciones de seguridad y minimizando el riesgo de que se produzcan accidentes o situaciones conflictivas en
las actividades de aire libre.

¿CUÁNDO DEBEN CUMPLIMENTARSE LAS HOJAS DE INCIDENCIAS?

• A diario, una vez finalizadas las actividades.

¿QUIÉN DEBE CUMPLIMENTAR LAS HOJAS DE INCIDENCIAS?

• El responsable de la actividad, normalmente, el coordinador de tiempo libre.

¿CÓMO DEBEN CUMPLIMENTARSE LAS HOJAS DE INCIDENCIAS?

• Antes de iniciar la actividad o campamento, saca una copia en papel de las hojas de incidencias que figuran a
continuación. Es aconsejable imprimir en una misma hoja las dos páginas de que consta la hoja de incidencias.

• Cumplimenta a diario las incidencias que se produzcan.

• En la celda correspondiente al mes, especificar el mes de inicio de la actividad. Si la actividad comprende dos
meses distintos, continuar la numeración sin especificar el nuevo mes (Julio: … 30, 31, 1, 2…)

• Las celdas de las hojas de incidencias de color amarillo que se señalen deben cumplimentarse con una X.

• Las celdas de las hojas de incidencias de color verde que se señalen deben cumplimentarse con un dato
numérico (1, 4…)

• Las celdas en colores distintos al blanco, amarillo y verde no deben cumplimentarse.

• Los distintos bloques en que se agrupan las preguntas tienen al finalizar un apartado de "Otros". Si se señala
esa opción debe de especificarse en el apartado de "Observaciones" una pequeña explicación del hecho que se
ha producido.

• En el apartado de "Observaciones" pueden relatarse los hechos que el responsable de la actividad considere
que han tenido relevancia en la actividad y que merecen una explicación pormenorizada de los mismos. En todo
caso, se centrarán en aspectos que hagan referencia los distintos planes que conforman las hojas de incidencias
(Plan educativo, Plan de seguridad y emergencia y Plan de entorno).

¿QUÉ HACER CON LAS HOJAS DE INCIDENCIAS UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD?

• Al finalizar la actividad, y en un plazo no superior a 10 días, el responsable de la actividad debe entrar  en el
portal de juventud www.juventud.jcyl.es en el apartado de "Actividades de Tiempo Libre" y seleccionar la opción
de "Enviar hoja de incidencias" para cumplimentar los datos correspondientes a las mismas. Será necesario
acceder mediante certificado digital personal (puede solicitarlo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
www.fnmt.es) y citar el número de expediente de la autorización administrativa a la que pertenece esa actividad.
Esta página estará operativa, previsiblemente,  a partir de mediados del julio. Si por alguna circunstancia
excepcional la página no estuviera operativa o no se dispusiera de acceso a internet, las hojas podrán ser
remitidas por correo ordinario a la dirección correspondiente a la Unidad de Inspección que figura más abajo.

¿QUÉ DEBO HACER CON LAS HOJAS DE INCIDENCIAS SI RECIBO UNA INSPECCIÓN EN MATERIA DE
JUVENTUD?

• Serán visadas o firmadas por el inspector añadiendo la fecha concreta en la que se realiza la misma.

¿DÓNDE PREGUNTAR DUDAS SOBRE LAS HOJAS DE INCIDENCIAS O SOBRE LA NORMATIVA DE JUVENTUD?

• En: Instituto de la Juventud de Castilla y León – Unidad de Inspección
C/ Chalets, nº 1 

  34004 – Palencia 
Teléfono: 979 712 585      Correo electrónico: inspeccionjuventud@jcyl.es

http://www.juventud.jcyl.es
http://www.fnmt.es
mailto:inspeccionjuventud@jcyl.es


HOJAS DE INCIDENCIAS

DE ACTIVIDADES DE AIRE LIBRE
(Artículo 42 del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las 

líneas de promoción juvenil en Castilla y León)

 Entidad organizadora:   Nº Expediente:

 Nombre del responsable:   NIF:

 Mes de inicio de la
 actividad:

Día del mes

INSPECCIONES RECIBIDAS
    Juventud
    Sanidad
    Medio Ambiente
    Guardia Civil
    Otras inspecciones
PLAN EDUCATIVO (Modificaciones del programa)
    Por climatología
    Por otras circunstancias
    Incorporaciones
        De responsables
        De participantes
    Ausencias
        Otras circunstancias
        Responsables
            Motivos personales
            Motivos laborales
            Motivos de salud
            Otros motivos de ausencia
        Participantes
            Motivos personales
            Problemas de adaptación
            Problemas de salud
            Expulsión
            Otros motivos de ausencia 
PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
    Asistencias  médicas
    Accidentes
        Fracturas y luxaciones
        Contusiones
        Esguinces
        Cortes y heridas
        Otros accidentes
    Enfermedades
        Problemas digestivos
        Mareos e insolaciones
        Afecciones de piel
        Afecciones en los ojos
        Picaduras de insectos
        Afecciones en los oídos
        Problemas de garganta
        Mordeduras de animales
        Fiebres
        Alergias
        Dolores de cabeza
        Otras enfermedades
    Problemas sanitarios
        Alimentos
        Agua
        Eliminación de desechos
        Otros problemas sanitarios
    Seguridad
        Realización de simulacro de evacuación
        Evacuación del campamento
        Otros problemas de seguridad 
PLAN DE ENTORNO
    Incendios
    Inundaciones
    Daños producidos a terceros
    Otras circunstancias 



OBSERVACIONES

Vº Bº  INSPECTOR/A EN MATERIA DE JUVENTUD Vº Bº  INSPECTOR/A EN MATERIA DE JUVENTUD Vº Bº  INSPECTOR/A EN MATERIA DE JUVENTUD

Nº: Fecha: /        / Nº: Fecha: /        / Nº: Fecha: /        /

Firma: Firma: Firma:


