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La bolsa debe flotar. Contenedores
estancos dentro hacen que el conjunto flote.

REVISAR UNA VEZ AL AÑO
Siempre localizada
Todos los tripulantes deben conocerla.
De noche y en peligro viaja junto a balsa.
Es lo primero que se mete en la balsa ya inflada.
Lo segundo que se mete son los bidones de agua.

Material para ser rescatado.
Radiobaliza (se mete en el momento si hay peligro)
Walkie talkie + Gps portátil con pilas repuesto Bengalas (3 de las 6 obligatorias)
Cohetes (3 de los 6 obligatorios)
Botes de humo (2 de los 2 obligatorios)
Espejo de señales (heliógrafo)
Cuchillo-navaja romo flotante atado a bolsa.

Material para flotar, ser visto, y
rescatar a otros.
Flotador auxiliar inflable (infantil) robusto
Rollo de plástico amarillo flotante
Silbato o bocina
Espejo de señales + brújula
Sirga o peso con rabiza de rescate.
Cabo fino largo 50m.
Cometa con cola larga para hacernos ver.
Luz estroboscópica potente
Luces químicas variadas + fluorescencia agua
Linterna auto-recargable estanca (dinamo)
Varillas telescópicas pvc + cinta aisl.

Material genérico.
Brújula
Cuaderno de bitácora + lápiz
Manual de supervivencia en balsa (fotoc)
Mechero flotante y cerillas estancas
Cinta americana para reparar
Tijeras punta redonda
Cubo o recipiente flexible (wc y achicador)
Bolsas de plástico basura y transparentes.
Guantes de trabajo de cuero
Guantes de goma de cocina

Vida a bordo de la balsa
Esponja de color para achicar.
Esponja de otro color para recoger lluvia.
Inflador de neumática auxiliar
Artículos de higiene femenina y cepillos dientes
Papel estanco y bolígrafo
Baraja o juegos de bolsillo y libro supervivencia
Toallitas húmedas de bebé
Guantes de trabajo
Ropa seca planchada en bolsas selladas
Neoprenos finos varias tallas (shorty)
Gafas de sol repuesto

Comida-Bebida
Agua dulce botella + Isotónica botella.
Barritas energéticas o de cereales.
Miel – Leche condensada de tubo.
Frutas pasas envasadas (uva, ciruela, orejones).
Frutos secos envasados (almendra, nueces)
Mojama envasada + kit comida “bianual”
Aparejos varios de pesca.
Gafas de buceo (gafitas natación)
Tabla de plástico para cortar
Bote multivitaminas en pastillas

Medicamentos y farmacia
Crema para el sol y cacao labios
Vaselina y crema bebé para escoceduras
Mantas térmicas oro-plata
Bolsas para vómitos
Botiquín de curas básico con Trombocid
Medicamentos básicos: antiinflamatorios,
antitérmicos, ansiolíticos, briodramina, …

“Riñonera vuelta a tierra”
La riñonera se tiene preparada siempre, y en caso de
emergencia se “mete” en la bolsa de abandono.

Fotocopias pasaporte, DNI, documentación
Dinero efectivo en euros y dólares
Fotocopia document. Barco y seguro.
Llaves de casa y coche.
Teléfono móvil.
Gafas de repuesto (al menos de lectura)
Medicación personal o medicamentos básicos
Fin ./.

