
 
 Repatriaciones y multas contra el 'balconing' 

Un fenómeno nuevo y peligroso llamado 
'balconing', que consiste en lanzarse desde 
los balcones a las piscinas de los hoteles, 
genera preocupación en España.  

Los hoteleros están buscando extremar las 
medidas para contrarrestar el 'balconing'. 
De momento ya han puesto en práctica 
varios tipos de sanciones. Desde 
repatriaciones puntuales a multas por no 
respetar las normas de seguridad. Ahora, 
varios empresarios están pensando en 

multar este peligroso juego, y otro tipo de prácticas peligrosas o molestas. 

La iniciativa parte de algunos hoteleros de Calvià que han propuesto que bañarse en la piscina 
del hotel más tarde de las 22.00 horas esté multado con 50 euros, y saltar de balcón a balcón 
con 300 euros. Primero, los hoteleros recordarían a sus clientes la prohibición del 'balconing' y 
luego les avisarían del coste si no hiciesen caso. Hay hoteles que están redactando un código 
de buenas prácticas, que entregarán con la llave de 
la habitación. 

Este año, el 'balconing' se ha cobrado nueve muertos 
y un sinfín de heridos. Los 'deportistas' suelen ser 
jóvenes turistas -extranjeros o no- que saltan de un 
balcón a otro del hotel o desde sus habitaciones a la 
piscina. La ingesta de alcohol y otras sustancias 
estupefacientes se encuentra presente en muchas 
ocasiones. 

Contesta estas preguntas en español. En la medida de lo posible, debes utilizar tus propias 
palabras. 
 

(a) ¿Por qué motivo preocupa tanto el “balconing”? 
 
...................................................................................................................................................(1) 
 

 (b) ¿Cuáles son las medidas que proponen los hoteles para disuadir a los jóvenes de participar 
en esta práctica? 
 
........................................................................................................................................................ 
  
...................................................................................................................................................(2) 



 
 (c) Antes de imponer sanciones, ¿qué harán los hoteleros? 
 
........................................................................................................................................................ 
  
...................................................................................................................................................(1) 
 
(d) ¿Cuáles son las cifras en cuanto a las víctimas del “balconing”? 
 
........................................................................................................................................................ 
  
...................................................................................................................................................(2) 
 
(e) ¿Cuáles son los factores que incitan a los jóvenes a hacer “balconing”? 
 
...................................................................................................................................................(2) 
  
 
 (8 puntos)            Neil Jones 


