PARQUE NACIONAL IZTA-POPO REGISTRO DE VISITANTES
http://iztapopo.conanp.gob.mx

Los siguientes datos se solicitan para efectos de registro, control y estadística de acuerdo con el reglamento de Áreas Naturales Protegidas y
deben ser tan precisos y completos como sea posible, puesto que podrían ser empleados en caso de emergencia. En cumplimiento con lo establecido
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no serán difundidos, distribuidos o comercializados.
FECHA DE LA VISITA

FOLIO Núm.

NOMBRE DEL GUÍA O RESPONSABLE DEL GRUPO:
TELÉFONO:
CLUB / GRUPO / ASOCIACIÓN:
E-MAIL:
NACIONALIDAD:
PASAPORTE:

INTEGRANTES DEL GRUPO

Núm. de brazalete inicio:
Núm. de brazalete final:
Núm. de brazalete Altzomoni inicio:

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

MAYORES DE 60

Núm. de brazalete Altzomoni final:

NÚMERO CELULAR PARA ESTABLECER CONTACTO:

_ VÍA DE COMUNICACIÓN SECUNDARIA:

CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON:
(S) EN QUE VIAJA:
VEHÍCULO 1 Tipo:

_ Placas:

VEHÍCULO 2: Tipo:

Placas:

PERSONAS CON CONDICIONES MÉDICAS RELEVANTES

Diabetes:

Hipertensión:

(¿cuántas y de qué tipo?):

DATOS ITINERARIO
RECORRIDO A REALIZAR:

AYOLOCO

REFUGIOS

PECHO

CIRCUNVALACIÓN

REGRESO VÍA SAN RAFAEL

OTRA RUTA

ACTIVIDADES A REALIZAR:
MONTAÑISMO

FECHA DE INGRESO
/

DÍA DE CAMPO

CICLISMO

HORA
:_

CORRER

CAMPISMO

TRABAJO

INVESTIGACIÓN

FECHA DE SALIDA
/

HORA DE SALIDA ESTIMADA
:

ENTREGAR ESTE REGISTRO AL SALIR DEL PARQUE

FOLIO Núm. ______________

Como responsable del grupo manifiesto que tenemos conocimiento de que ingresamos a un área de alta actividad volcánica, por lo
que asumimos que es bajo nuestro propio riesgo y responsabilidad. Al entrar al Parque Nacional aceptamos cumplir con todos los
ordenamientos para su conservación: no alterar la flora y la fauna (cortar plantas, cazar animales, maltratar árboles, hacer ruido); no
llevarnos ningún elemento natural (plantas, animales, tierra, arena, nieve); no traer mascotas; apagar completamente el fuego en
caso de hacer fogatas; llevarnos nuestra basura y depositarla en los lugares adecuados.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
01(597)9782823 (PROTECCIÓN CIVIL AMECAMECA)
*112 (POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA)

(045) 5530711105 y 5528590317 (BRSAM)

5527196141 y 5530173908 (USARM)

7.15 FRECUENCIA DE RADIO (EMERGENCIA) SOLO FINES DE SEMANA

Los grupos de rescate que prestan el servicio en el Parque Nacional Izta-Popo son voluntarios, por lo que no reciben remuneración alguna por su asistencia; sin embargo, su
valioso servicio es respaldado por la Dirección del Parque. Si tiene algún comentario favorable o desfavorable hacia éstos, hágalo llegar por las vías que se proporcionan.

PARQUE NACIONAL IZTA-POPO

Plaza de la Constitución # 10 Planta alta Hotel San Carlos / Col. Centro, Amecameca, Estado de México 01 (957) 9783829 y (597) 9783830 iztapopo@conanp.gob.mx

El Parque Nacional permanece abierto los 365 días del año de las 7 a las 21 horas, solo se cierra en caso de
contingencia volcánica o ambiental
Como responsable del grupo manifiesto que tenemos conocimiento de que ingresamos a un área de alta actividad volcánica, por
lo que asumimos que es bajo nuestro propio riesgo y responsabilidad. Al entrar al Parque Nacional aceptamos cumplir con
todos los ordenamientos para su conservación: no alterar la flora y la fauna (cortar plantas, cazar animales, maltratar árboles,
hacer ruido); no

llevarnos ningún elemento natural (plantas, animales, tierra, arena, nieve); no traer mascotas; apagar

completamente el fuego en caso de hacer fogatas; llevarnos nuestra basura y depositarla en los lugares adecuados.

Nombre y firma

Para el buen desempeño de su actividad dentro del Parque Nacional le hacemos las siguientes RECOMENDACIONES de equipo
Para alta montaña: ropa en 3 capas y guantes / botas de suela rígida para alta montaña / calcetas de cambio / casco / lentes / bloqueador solar / linterna / piolet,
bastones, crampones / tienda de campaña / sleeping bag / cocineta / ración de marcha / silbato / botiquín de primeros auxilios.
Para media montaña: ropa de abrigo 3 capas / botas / bloqueador solar / tienda de campaña / sleeping bag / cocineta (si aplica) / ración de marcha / silbato / botiquín
de primeros auxilios.
Para ciclismo: casco / rompe vientos / guantes / rodilleras y coderas / lentes / bloqueador solar / herramienta (bomba, llaves allen, parches, cámara) / silbato / botiquín
de primeros auxilios.
Para nevada turística: paciencia / ropa de abrigo / botas, de preferencia impermeables (no tacones) / bloqueador solar / lentes / ropa de cambio y doble calceta /
alimentos calóricos.
Botiquín de primeros auxilios: contenedor / sábana térmica desechable / tijeras de trabajo pesado / tijeras de punta roma / 30 ml de jabón de uso hospitalario / 10
gasas estériles (10x10 cm) / 10 gasas no estériles (10x10 cm) / 2 vendas elásticas (10x10 cm) / 3 pares de guantes de exploración (látex o nitrilo no estériles) / 10
curitas / método de barrera para RCP / férula maleable (deseable) tipo SAM splint / 5 apósitos para control de hemorragias o 5 toallas sanitarias) / 3 m de cinta
adhesiva.

