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Introducción 
 

La Asociación Merindades 4x4, está registrada en el Ayuntamiento de Medina de 
Pomar, como una asociación social, que intenta fomentar aquellas acciones sin 
ánimo de lucro y bajo el NIF: G-09583452. 
 
Como Asociación plenamente registrada en el Ayuntamiento de Medina de Pomar, 
presentó la documentación necesaria para concurrir en el concurso de 
subvenciones del año 2021, habiendo sido notificada, mediante registro de salida  
2295 de fecha 18 de noviembre de 2021,  la Resolución de la Alcaldía de fecha 16 
de noviembre de 2021, nº 2021-1743, visto el dictamen de la Comisión informativa 
de Cultura, Juventud y Deportes de 10 de noviembre (Acta nº 3/2021) de la 
concesión de una subvención de 3000 €. 
Por otro lado se indica: “Se considera que estas actividades quedarían mejor 
englobadas en un Convenio con una subvención nominativa en materia de 
Protección Civil”. 
 
La Asociación de Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4”, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 106/2004 de 14 de octubre, por el que se 
crea el registro del voluntariado de Castilla y León está inscrita en el Registro del 
Voluntariado de Castilla y León, está adscrita a la Agencia de Protección Civil e 
Interior de la Consejería de Presidencia y Administración, dentro del sistema 
nacional de Protección Civil, en la Categoría 1ª: “Colaboración en tareas de Rescate 
y Salvamento”, estando dada de alta en dicho registro con fecha 14 de diciembre de 
2009 por resolución del Director de la Agencia de Protección Civil e Interior. 
 
Dicha asociación  depende jerárquicamente de la Asociación MERINDADES 4X4, 
inscrita en el registro de asociaciones de la Comunidad de Castilla y León y en el 
Ayuntamiento de Medina de Pomar, por lo que estaría de acuerdo en la firma de un 
Convenio de colaboración entre ambas entidades. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la establecido en la convocatoria de subvenciones 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de junio de 2021, convocadas 
BOPBU en 28 de junio, por lo que se presentan los documentos acreditativos de la 
justificación de la subvención concedida, acreditando que la Asociación 
MERINDADES 4X4, es una asociación sin ánimo de lucro y que se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y en 
cumplimiento de lo establecido, procedemos a presentar la Memoria de 
Actividades del año 2021 y la justificación económica de   ……………………€  con las 
correspondientes facturas que se acompañan a esta memoria. 
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 “VI Edición Vuelta a Burgos Féminas”- Diputación de Burgos 
 

Como en años anteriores y con motivo de la VI Edición de la Vuelta a Burgos de 
Féminas de la Diputación de Burgos,  este año con carácter internacional y que 
forma parte del calendario de la Copa de España y del Campeonato de Castilla y 
León,  participamos en el despliega de la carrera, colaborando en controlar su 
desarrollo por el itinerario de nuestra Ciudad. 

 
 
La Asociación MERINDADES 4X4 estuvo colaborando  con los efectivos de 
organización de la carrera y de sus moto-enlaces en el control de accesos de los 
cruces de nuestro municipio y participando de manera activa con personal, 
vehículos y motocicletas. 
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Por parte de esta Asociación, se 
montaron unas carpas en la avenida La 
Ronda para un mejor desarrollo de la 
seguridad de la prueba y  donde quedó 
instalado  el puesto de mando.  
 
En todo momento, el recorrido por 
nuestro municipio,  estuvo controlado 
por vuelos de drones, que trasmitían 
imágenes de la situación de carrera en 
todo momento,  lo que facilitó el conocer  
la situación de las ciclistas y sus 
asistencias. 
 
Nuestra labor fue elogiada por los 
servicios de seguridad que velaban por el 
desarrollo de esta VI Edición de la Vuelta 
a Burgos de Féminas, tanto por los moto-
enlaces de carrera y por los servicios de 
la Guardia Civil de Tráfico. 
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“UNIDAD DE BUSQUEDA Y RESCATE” 
 
Esta nueva unidad está dirigida por nuestro Operador, Instructor y Piloto Homologado 

por AESA en todos los apartados existentes, incluido el certificado de Búsqueda, 

Rescate y Emergencias, disponiendo de manual de operaciones y Estudio de Seguridad, 

para poder operar en poblaciones, espacio aéreo controlado o compartido con otras 

aeronaves, como pudiera ser aquí en Medina de Pomar 

 

  
 

En este momento los recursos materiales que ponemos a disposición son Drones:  

*Thypoone H Thermal. Exarotor de seis Motores para Trabajos Nocturnos con cámara 

Térmica.  

*DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED.THERMAL. Cuadracoptero para trabajos 

nocturnos con Térmica de Alta definición.  

*DJI Mavic Pro. Cuadracoptero para trabajos diurnos cámaras de alta definición.  

*DJI F650 CARGO. Exarotor de seis motores para trabajos diurnos y Nocturnos, con 

capacidad de carga de 2kg. 

 

Todo lo que observan nuestros Drones se comparte con el Puesto de Mando Avanzado 

(PMA) en pantalla grande y a tiempo real, por lo tanto es el Jefe del Operativo el que  
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ordena al piloto en todo momento que zonas específicas debe sobrevolar, ayudando a la 

toma de decisiones y comprobando las imágenes recibidas.  

Estas imágenes, si el Jefe del operativo lo considera necesario, se pueden compartir con 

los diferentes equipos de intervención, de forma que pueden ver en sus teléfonos 

móviles las imágenes que los drones están captando a tiempo real.  

Todas las imágenes se encuentran encriptadas, de forma que nadie que no tenga permiso 

puede acceder a ellas, ni durante ni después del Operativo. 
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Simulacro-Entrenamiento de “Búsqueda Nocturna” 
 

Para ser eficientes en los Operativos y ateniéndonos a lo expuesto en el Artículo 21. 

Objetivo y desarrollo de la formación, necesitamos llevar a cabo tanto formación como 

entrenamientos especializados en todos los escenarios posibles de actuación.  

La formación específica de nuevos pilotos ya se está llevando a cabo desde la propia 

Asociación, formando en este momento a dos nuevos Pilotos, los cuales debieran 

conseguir sus certificaciones en un plazo máximo de seis meses. 

Debido a ello, el pasado 29 de mayo se realizó un simulacro- entrenamiento de 

Búsqueda Nocturna en Trespaderne, donde participaron varios de los componentes de 

esta asociación y previas autorizaciones solicitadas a AESA, se preparó un operativo 

para realizar el entrenamiento y la formación. 

 

 
 
No tendría sentido asistir y preparar a un Operativo de “Búsqueda-Rescate” o 

“Extinción de incendios” sin unos entrenamientos específicos y exhaustivos. 
 

Se llevarán acabo estos entrenamientos, con los recursos que la Asociación pueda 

disponer, ya que dentro de un mismo terreno se pueden dar diferentes escenarios de 

actuación, invernales, diurnos, nocturnos o mixtos.  

A estos entrenamientos podrá asistir como espectador cualquier miembro de los cuerpos 

de Seguridad del estado, personal de los órganos Gestores de los municipios 

involucrados, Policía Local y personal de Protección Civil,  previa solicitud a la 

Asociación con 48h de anticipación a la realización del entrenamiento. 

 

Para estos entrenamientos, sean diurnos o nocturnos, se ha preparado un maniquí 
que mediante baterías se mantiene a la temperatura normal del cuerpo humano, el 
cual se deposita  en un lugar determinado antes de proceder a su búsqueda. 



                                                                         
 

8 

 

 

 
 
Una vez terminado el entrenamiento se elabora el correspondiente informe, que 

permanecerá bajo custodia de la Asociación y a disposición, en caso de ser solicitada, de 

los órganos competentes de Protección Civil. 
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CURSO “RESUCITACIÓN CARDIO-PULMONAR”- “Primeros Auxilios” 
 

 
 
Varios de nuestros miembros de la Asociación acudieron al  “Curso de Soporte 
Vital Básico y Desfibrilación Externa Automática (DEA)”, impartido en la 
Fundación Juan del Campo durante los días 12 y 13 de abril de 2021, en jornada de 
8 horas, participando activamente de las prácticas que se realizaron. 
 
A este curso fuimos invitados por la Concejalía de Seguridad, dentro del programa 
de formación del Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar de la Sociedad 
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias de la SEMICYUC,  
con una duración de 16 horas lectivas, 8 de las cuales fueron presenciales. 
 

 “Vuelta Ciclista a Burgos”  

 
Debido a la XLIII edición de la Vuelta a Burgos, en categoría masculina,  organizada 
por la Diputación de Burgos, el día 30 de julio se mantuvo una reunión en el 
Ayuntamiento entre la Concejala de Seguridad, Policía Local, Coordinador de 
Deportes y miembros de MERINDADES 4X4., ya que la carrera transitaba por las 
calles de nuestra Ciudad el día 5 de agosto y así preparar la logística en varios de 
los cruces de su recorrido por el municipio. 
 
Por parte de la Policía Local y otros presentes, se consideró que si la organización 
no había manifestado la necesidad de que voluntarios participasen en el control de 
cruces como en años anteriores, ya que entendían que con los moto-enlaces y la 
Guardia Civil de la prueba eran suficientes, por nuestra parte no inmiscuirnos. 
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 “INVERNAL MERINDADES” 
 

Al igual que en años anteriores y como ya viene siendo habitual dentro del 
calendario nacional, MERINDADES 4X4 preparó la reiterada “INVERNAL 
MERINDADES”, que este año estuvo dedicada a la familia, con un número de 
solicitudes muy restringidas debido a la situación epidemiológica en que nos 
encontramos. 
Como novedad y para poder atender a los participantes de la mejor manera 
posible, se hicieron rutas especificas a rincones de Medina de Pomar y durante 
todo el fin de semana les estuvimos enseñando nuestra Ciudad y algunos de los 
municipios que la componen. El domingo se estuvo en el Circuito “El Vado”, 
preparando recorridos de diferentes dificultades y dando formaciones específicas 
sobre alguno de los elementos de seguridad de los vehículos, intentando ser más 
incisivos en el personal femenino, para que así se animen a participar. 
 
Siempre hemos entendido  que es un evento beneficioso para nuestra Ciudad y que 
podría tener una gran repercusión, incluida la económica, por ello accedimos a su 
preparación y con el apoyo institucional del Ayuntamiento que aportó material de 
información turística que repartimos a todos los asistentes. 
 
La repercusión económica en los diferentes comercios tuvo su importancia debido 
a la participación de familias de diferentes puntos de España. Además por parte de 
los miembros del MERINDADES 4X4 se intentó que las personas asistentes se 
sientan como en su casa, haciéndoles pasar un fin de semana agradable. 
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JORNADA “PUERTAS  ABIERTAS” 
 

En búsqueda de favorecer la economía de esta Comarca, solicitamos para el día    la 

celebración de una Jornada de “Puertas Abiertas” en el Circuito El Vado. 

La afluencia de vehículos asistentes la podríamos considerar entorno a los 60 vehículos, 

pero debido a publicaciones en redes sociales, la asistencia de público fue más 

numerosa, en torno a las 300 personas a lo largo de todo el día. 

 

   
 

Hemos de indicar que fue una actividad promovida para  atraer familias de toda la 

geografía española y a muchos aficionados al mundo del 4x4, que les gusta disfrutar de 

su pasión por los vehículos todo terreno, lo que puede favorecer el promocionar nuestra 

Ciudad entre las personas asistentes de otros lugares de España. 

Debido a estos tiempos complicados que nos encontramos frente al Covid-19 y aunque 

estábamos en baja incidencia, tomamos las máximas medidas higiénicas y de protección 

durante la celebración de este evento. 
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Consideramos que la repercusión económica en la Comarca, pudo ser importante y un 

aliciente para el comercio local, ya que la mayoría de las personas asistentes, realizaron 

sus comidas en los establecimientos hoteleros y los vehículos que repostaron en las 

gasolineras de nuestra Ciudad, pues asistieron más de 60 vehículos, con una afluencia 

de público de unas 500 personas, repartidas a lo largo de toda la jornada. 

  
Gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura, Juventud y Deportes, que 
aportó bolsas con folletos de información cultural sobre Medina de Pomar, el 
museo, los monumentos y recorridos de interés, esperemos que estas familias que 
vinieron a pasar esta jornada, retorne en el futuro con nuevos visitantes.                                                                    

 

Avisos,  búsquedas y Rastreos 
 

Este año, debido a las condiciones epidemiológicas y la adopción de medidas cautelares 

especiales, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, a petición de la Directora 

de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, se han extremado las medidas y 

las actuaciones de los diferentes voluntarios de Protección Civil. 

 

 

 

Dentro de nuestras funciones de  
colaboración en Rastreos y 
rescates con vehículos Todo 
Terreno, participamos en la 
búsqueda y localización de una 
persona de edad, que se había 
extraviado y no había vuelto a su 
domicilio. 
 
Desde el Centro de Coordinación 
de Emergencias, fuimos avisados 
para ver si podíamos preparar un 
operativo de búsqueda. 
 
Una vez montado el operativo 
dentro de nuestra Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil 
“MERINDADES 4X4”, se contactó 
con el Centro de Coordinación, 
siendo avisados de la localización 
de la persona extraviada. 
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También hemos participado en el rescate de vehículos debido a las inclemencias 
meteorológicas y las frecuentes nevadas que hemos tenido por estas fechas. 
Varios vehículos al hacer maniobra se deslizaron fuera de la pista por la que 
circulaba en la estación de esquí de Lunada, teniendo que ser recuperado por 
nuestros vehículos todo terreno, mediante el empleo de cabrestantes y poleas. 
Las bajas temperaturas y celliscas de nieve, unidas a la escasa visibilidad del 
momento, hicieron más complicado el retorno de los vehículos a pista, pero todo 
salió a la perfección, sin problema alguno y con las personas auxiliadas y sus 
vehículos en perfectas condiciones.  
 

 
 
 

Formación 

 
En el ámbito de la formación genérica de los voluntarios de esta Asociación, se ha 
participado en diferentes actividades preparadas por Agencia de Protección Civil 
de Castilla y León y en un curso de 12 horas organizado en Villarcayo 
 
Todos los miembros de la Asociación “MERINDADES 4X4”, así como los 
Voluntarios de Protección Civil estamos integrados en un grupo de comunicación y 
compartimos información relativa a desapariciones, búsquedas y emergencias que 
a diario ocurren. También disponemos de otros medios de comunicación, para que 
en los operativos que se realizan, podamos estar en continua comunicación. 
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Este año 2021 la Asociación de Voluntarios de Protección Civil MERINDADES 4X4, 
ha recibido diferente material para destinarlo a las labores de protección civil y de 
esa forma, poder realizar mejor las labores encomendadas. 
 

 
 
 

Actuaciones en materia de prevención y colaboraciones. 
 

Debido a la desgracia personal de uno de los miembros del grupo de Los Ansiados 
de Belorado, sus compañeros quisieron hacerle un homenaje, por lo que debido a 
la multitud de personas que esperaban, solicitaron la colaboración de esta 
Asociación MERINDADES 4X4, por lo que acudimos a echar una mano en el 
desarrollo y organización del evento, en especial, debido a las condiciones 
epidemiológicas existentes en aquellas fechas. 
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La asistencia fue muy numerosa, con más de 200 vehículos y muchas personas a 
pie, por lo que hubo que redoblar esfuerzos para intentar controlar la situación.  
En todo momento se intentó que las ocupantes de los vehículos no se separasen de 
sus coches y que el personal asistente a pie mantuviera las medidas de seguridad y 
la distancia entre personas debido a las medidas del Covid. 
El Ayuntamiento de Belorado, a través de su Concejala de Cultura, así como la 
directiva de Los Ansiados, nos mostraron su más profundo agradecimiento. 
 

Carrera Navideña: “El POLVORÓN” 
 

Como en años anteriores  esta Asociación “MERINDADES 4X4”, junto a los  
Voluntarios de Protección Civil “MERINDADES 4X4” colaboraremos en el 
desarrollo de la organización de la Carrera Navideña “EL POLVORÓN”, que se va a 
celebrar el domingo 26 de diciembre, con un recorrido por las calles de la Ciudad. 
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