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INFORME 

El botiquín en actividades e instalaciones deportivas (análisis normativo) 

 
Conceptos relacionados que aparecen en la normativa: 

 

Botiquín 
Botiquín portátil 
Botiquín médico para competiciones deportivas 
Caja de urgencias 
Material primeros auxilios 
Local de urgencias y primeros auxilios 

 
Autonómico: Galicia 

 
Decreto 116/1999, del veintitrés de abril,  por el que se reglamenta la actuación de las 
empresas relacionadas con la organización de actividades de turismo activo.  
 
Artículo 4.2.- Los monitores, cuando acompañen a grupos organizados, tienen que llevar 
botiquín de primeros auxilios y un aparato de comunicación para mantener contacto 
directo con los responsables de la empresa con la finalidad de dar el correspondiente aviso 
en caso de accidente o por cualquier otra necesidad. 
 

Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se establece a regulamentación técnico- 
sanitaria de piscinas de uso colectivo. 
 
Artigo 25º.-Caixa de urxencias 
 
1. Tódalas piscinas de uso colectivo disporán dunha caixa de urxencias de fácil acceso. 
2. A caixa de urxencias será un armario branco con cruz vermella e pechadura e constará 
dos elementos mínimos que figuran no anexo II. 
 
Artigo 27º.-Local de primeiros auxilios 
 
Nas instalacións de piscinas de uso colectivo con máis de 325 metros cadrados de lámina 
de auga, será obrigatoria a existencia dun local destinado a primeiros auxilios, que se 
situará nun lugar axeitado, ben sinalado e independente de calquera outro. A súa dotación 
mínima será a seguinte: padiola abatible, instalacións de auga apta para consumo público 
con lavabo. 

 

Autonómico: Andalucía 
 

Como normativa de referencia a nivel autonómico, la Junta de Andalucía aprobó el pasado 
17 de octubre el Decreto 183/2006, por el que se regula la acreditación de centros 
deportivos, en el cual su artículo 12 está dedicado a la atención sanitaria: equipamiento 
del botiquín y personal de atención del mismo. 

http://www.xunta.es/Doc/Dog1999.nsf/FichaContenido/810A?OpenDocument
http://www.xunta.es/Doc/Dog2005.nsf/FichaContenido/E0E2?OpenDocument
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/221/2


 

2 

Ilustre Colexio Oficial  

de Licenciadas/os en Educación Física  

e en Ciencias da Actividade Física  

e do Deporte de Galicia  

 

 
Entienden por centros deportivos, todas las instalaciones deportivas de titularidad pública 
o privada, de uso colectivo, cuya actividad principal sea la práctica deportiva y estén 
dotadas con espacios e infraestructuras aptas para el desarrollo de actividades físico-
deportivas, así como de servicios auxiliares imprescindibles para su funcionamiento 
gestionados de forma conjunta y que reúnan los requisitos establecidos en el Decreto de 
referencia.  
 

Nacional  
 
Orden SPI/2401/2011, de 24 de agosto, reguladora del contenido admisible de los 
botiquines en el deporte (Protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje). 
 
El Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de 
dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas 
complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte, se 
refiere al contenido admisible de los botiquines remitiéndose a una orden que se dictará a 
propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y previa consulta al Consejo 
Superior de Deportes, en la que se establecerán los criterios relacionados con el contenido 
admisible de los botiquines y, específicamente, de aquellos principios activos y productos 
sanitarios que resultan necesarios para atender las contingencias derivadas de cualquier 
urgencia médica. En cumplimiento de la citada disposición, la presente orden aborda el 
contenido admisible de los botiquines deportivos identificando el grupo terapéutico, el 
principio activo y la forma farmacéutica admitida. 
 
Se considera botiquín deportivo el conjunto de medicamentos y demás productos, así 
como su continente, que acompañan a las selecciones nacionales y equipos deportivos que 
participen en competiciones oficiales de ámbito estatal, durante el tiempo que dure su 
concentración en dicha competición, destinados a prestar la asistencia sanitaria que se 
precise durante aquélla. 
 
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
Art. 11. Siempre que el aforo del local exceda de 1.000 o de 100 espectadores o asistentes, 
se dispondrá respectivamente, de una enfermería o botiquín convenientemente dotados 
para prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad repentina. Su 
instalación y dotación de personal, medicamentos y materiales estará de acuerdo con las 
disposiciones sanitarias vigentes. La enfermería se podrá sustituir por botiquín y la 
presencia de ambulancias, dispuestas para cumplir su cometido en caso de necesidad. 
 
La dotación de personal, medicamentos y material de enfermerías, botiquines y 
ambulancias será objeto de regulación específica en los respectivos Reglamentos 
especiales, cuando se trate de los espectáculos taurinos y otras actividades recreativas 
particularmente peligrosas. 
 
 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14574
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-28915
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Normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (N.I.D.E.)  
 
Esta normativa está elaborada por el Consejo Superior de Deportes, tiene como objetivo 
definir las condiciones reglamentarias, de planificación y de diseño que deben 
considerarse en el proyecto y la construcción de instalaciones deportivas. Existen dos 
tipos: Normas Reglamentarias (R), y de Proyecto (P). 
 
Las Normas Reglamentarias pretenden normalizar e informar a las Normas de Proyecto, 
que son las que sirven de referencia para la realización de todo proyecto de una 
instalación deportiva. Ambas normas son de aplicación en todos aquellos proyectos que se 
realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en 
instalaciones deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas por 
la Federación Deportiva nacional correspondiente, no obstante es competencia de dicha 
Federación la homologación de la instalación. 
 
Botiquín/Enfermería: 
 

 Estará bien comunicado con la pista deportiva y dispondrá de una fácil salida hacia 
el exterior para evacuación de accidentados o lesionados graves. 
 

 Dispondrá como mínimo de lavabo y espacio para camilla, mesa y silla, estará 
dotado con armario con equipos de cura. Si se prevé que se utilice para 
reconocimientos médicos de medicina deportiva/preventiva, dispondrá de cabina 
de inodoro, espacio de cambios y vestíbulo con zona de espera. En las Salas 
Escolares 1, 2 y 3 puede estar incluido en el vestuario de profesores. 

 
 La altura recomendada será de 2,80 m y la altura libre mínima de 2,60 m. 

Preferible con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 250 lx, 
de 500 lx sobre camilla y una temperatura mínima de 20ºC. Dispondrá de 
ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 6 volúmenes a la hora. 

 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Seguridad e Higiene) 

 
Se trata de una norma de desarrollo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, y transpone la Directiva 89/654/CEE, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 
 
Según sus artículos 1, 2 y 6, no será de aplicación en los medios de transporte utilizados 
fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro 
de los medios de transporte, las obras de construcción temporales o móviles, las industrias 
de extracción, los buques de pesca, los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que 
formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén 
situados fuera de la zona edificada de los mismos. Será aplicable a instalaciones 
deportivas como centros de trabajo, entendiendo por lugares de trabajo las áreas del 
centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las 
que puedan acceder en razón de su trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los 
servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los 
comedores. 

http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
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Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales necesarios para 
la prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo 
establecido en el anexo VI. Dependiendo del riesgo existente en la empresa, del tamaño de 
la misma y de las facilidades de acceso al centro de asistencia más próximo, se deberá 
procurar desde un botiquín portátil hasta una sala especial. 
 
Anexo VI 
 

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en 
caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y 
características, al número de trabajadores, a los riesgos y a las facilidades de 
acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros 
auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal 
habilitado para su prestación. 

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades 
para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, 
deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse 
con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 
deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá 

reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local 

destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. 
También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 
trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en 
cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades 
de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una 
camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y 
serán de fácil acceso para las camillas. 

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente 
señalizados. 

 
Notas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 
 
El INSHT, en su afán de facilitar el acceso a la información ofrece la colección Notas 
Técnicas de Prevención (NTP) con el objeto de facilitar a los agentes sociales y a los 
profesionales de la PRL herramientas técnicas de consulta. Éstas no son nunca 
vinculantes, ni de obligado cumplimiento. La empresa está obligada a cumplir con las 
disposiciones normativas que le sean aplicables en cada momento, sean estatales, 
autonómicas o provenientes de la administración local. La colección de NTP pretende 
ayudar al cumplimiento de tales obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las 
exigencias legales.  
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/?vgnextoid=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/?vgnextoid=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Más concretamente, la NTP 458: Primeros auxilios en la empresa: organización, a 
modo de recomendación, especifica el siguiente contenido mínimo básico de un 
botiquín: 
 

 Instrumental básico: 
 

o Tijeras y pinzas 
 

 Material de curas 
 

o 20 Apósitos estériles adhesivos, en bolsas individuales. 
o 2 Parches oculares 
o 6 Triángulos de vendaje provisional 
o Gasas estériles de distintos tamaños, en bolsas individuales. 
o Celulosa, esparadrapo y vendas 

 
 Material auxiliar 

 
o Guantes 
o Manta termoaislante 
o Mascarilla de reanimación cardiopulmonar 

 
 Otros 

 
o Bolsas de hielo sintético. 
o Agua o solución salina al 0,9% en contenedores cerrados desechables, si no 

existen fuentes lavaojos. 
o Toallitas limpiadoras sin alcohol, de no disponer de agua y jabón. 
o Bolsas de plástico para material de primeros auxilios usado o contaminado 

 
 
*La normativa anterior se completa con la existencia de reglamentos, planes de protección, y 
procedimientos para la aplicación de los protocolos de actuación en emergencias, en relación 
a universidades, centros escolares/deportivos, o empresas, de carácter autonómico, 
municipal o privado. 
 
 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_458.pdf

