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Para su seguridad y la de todos los hombres en el FIN DE SEMANA de AING, lea 
cuidadosamente todo este documento.

La seguridad es una prioridad en la asociación MKPES.

La seguridad de cada uno y de todos descansa en unas reglas sencillas y en la conciencia de 
que cada uno es responsable de sus elecciones y de sus actos ante sí mismo y ante el grupo. 
En MKPES lo llamamos contenedor. Llegamos 24 horas antes que los iniciados para construir 
un contenedor fuerte.

Recordatorios: 
La AING suelen tener lugar en un campamento, con instalaciones que a menudo son básicas 
y en lugares remotos.
Algunas de las actividades son muy físicas y pueden tener lugar en el exterior en un terreno 
difícil expuesto a los elementos. Las noches pueden ser cortas. No es un fin de semana de 
relajación.
Acompañar puede ser un reto físico, emocional y psicológico.

Es su responsabilidad decidir por sí mismo si está listo para formar parte del equipo de 
acompañamiento. 
Si tiene alguna duda sobre su capacidad física, mental, emocional o psicológica para 
participar en el fin de semana, le recomendamos que busque la opinión de uno o más 
profesionales de la salud que estén involucrados en su cuidado.

Estoy de acuerdo en que la seguridad es un objetivo prioritario de la asociación MKPES.
Reconozco los riesgos inherentes a mi participación en un fin de semana de AING. Asumo 
libre y voluntariamente estos riesgos.
Si tengo alguna duda sobre mi capacidad para participar en el fin de semana de AING 
(historial médico, trastorno psicológico o emocional) busqué y seguí la opinión de los 
profesionales de la salud involucrados en mi cuidado.
Me comprometo a cuidarme en el fin de semana de AING, a respetar mis límites.
Me comprometo a leer el protocolo de seguridad (prs-seguridad – se enviará más 
adelante) y a respetarlo.
Al igual que todos los hombres, soy responsable de mi propia seguridad, y de la de los 
demás hombres durante el fin de semana.
Cuando se pronuncie la palabra «SEGURIDAD» me comprometo a interrumpir 
inmediatamente lo que estoy haciendo y tener en cuenta lo que está sucediendo.
Si se pronuncia «EMERGENCIA VITAL» me comprometo a interrumpir inmediatamente lo 
que estoy haciendo y a seguir las instrucciones que se me darán para permitir que el 
equipo de seguridad intervenga en las mejores condiciones.


