
4Refugios se desarrolla en un entorno de 
montaña en el cual, si no se tiene cuidado 
con el terreno, clima y otros factores, los co-
rredores pueden verse expuestos a riesgos 
de accidentarse o sufrir otros padecimientos 
incluso la muerte.
Contamos con el equipo de rescate en mon-
taña con más experiencia en el país como lo 
es la Comisión de Auxilio del CAB, pero pese 
a su experiencia y recursos, los tiempos de 
evacuación y la complejidad de la misma en 
ciertos sectores puede demorarse mucho 
tiempo, complicando los cuadros que tenga 
el paciente. Por eso el mejor remedio es la 
prevención!

SEGURIDAD



El rol de la CAX (Comisión de Auxilio del Club 
Andino Bariloche) en la cobertura de seguri-
dad del la carrera 4Refugios está vinculado 
con 4 conceptos:
- Toma de decisiones (de índole climática, de 
horarios y desarrollo de la carrera, de operati-
vos de evacuación o incluso de reordena-
miento de los colaboradores en el evento de 
ser necesario, etc).
- Atención primaria y asistencia en evacua-
ción.
- Comunicación.
- Seguimiento del estado de los corredores.
Tanto la toma de decisiones como la comuni-
cación, no solo se basan en los conocimientos 
técnicos y la capacidad de anticipar y evitar si-
tuaciones de riesgo o que comprometan la 
seguridad de los corredores, sino también de 
la capacidad de la CAX de desplegar gente 
idónea y de referencia en lugares claves del 
recorrido. Para ello no es tan necesaria la can-
tidad de recurso humano sino la experiencia 
y capacidad de manejar la información de un 
modo correcto y e�ciente.

ESTRUCTURA CAX 
Y CORREDORES DE SEGURIDAD



La atención primaria requiere de un sta� 
médico dispuesto estratégicamente así 
como un despliegue de material su�ciente 
como para atender cualquier tipo de situa-
ción, cuadro o patología. Secundariamente, 
contar con medios y vías de evacuación pre-
vistos para cualquier área del recorrido y por 
último y no menos importante: la capacidad 
de convocar recursos humanos para respon-
der hasta a la evacuación más compleja. 
Para ello la CAX no solo cuenta con miem-
bros desplegados a lo largo del recorrido 
sino que convoca especialmente para la ca-
rrera a referentes y colaboradores a�nes a la 
misma comisión de auxilio. Además la CAX 
tiene la capacidad y el conocimiento del tra-
zado y organización de la competencia 
como para convocar en ocasiones necesa-
rias a controles para ayudar en una posible 
evacuación sin poner en riesgo el normal 
funcionamiento de la carrera. Sin para todo 
esto olvidarse de que en un caso de extrema 
necesidad "TODOS SOMOS LA CAX" y no du-
damos que los mismos corredores se involu-
crarán en un operativo de ser convocados 
por la Comisión de Auxilio.



Para el seguimiento y diagnostico del normal 
desarrollo de la carrera no solo cuenta con 
los puestos �jos a lo largo del recorrido sino 
que además tiene a su disposición los "Corre-
dores de seguridad" responden a la organiza-
ción de la seguridad, reportando situaciones 
potencialmente riesgosas para los corredo-
res, sirviendo de nexo móvil de comunica-
ción y, de ser necesario, con la capacidad de 
realizar una primer asistencia o diagnóstico 
para el análisis de necesidades y una aten-
ción más ágil y e�ciente. Dichos corredores, 
de desenvolverse con normalidad la compe-
tencia, parecerán corredores normales, solo 
que en sus mochilas llevarán más material y 
serán premiados por ello con tiempo al �nal 
de la carrera y, de verse envueltos en un ope-
rativo, serán premiados del mismo modo en 
caso que una vez realizada la asistencia deci-
dan continuar con su participación en la ca-
rrera. De este modo la CAX pretende no solo 
mantener su sistema de estaciones �jas sino 
fortalecer la asistencia a lo largo de todo el 
recorrido y la capacidad de diagnóstico y 
evaluación en casi cada sector del mismo.


