
 

RECOMENDACIONES PROTECCIÓN CIVIL Y POLICÍA LOCAL: 

Para un buen transcurrir del Festival, Protección Civil y Policía Local efectúa 

las siguientes recomendaciones: 

 Ante cualquier situación de emergencia detectada, mantenga la 

calma, y avise al 112 o a los Servicios de Emergencia desplegados en 

la zona. 

 Desplazarse al festival, siempre que sea posible, utilizando el 

transporte público o a pie, con el fin de garantizar la movilidad y 

evitar colapsos de tráfico. 

 No estacionar en doble fila ni en lugares donde se obstaculice el paso 

de vehículos, así como respetar las aceras y jardines, todo ello en 

beneficio del peatón. 

 Respete especialmente las zonas destinadas al estacionamiento de 

vehículos para personas con discapacidad de movimiento, así como 

los destinados a vehículos de emergencias y transporte público. 

 Se recomienda a las familias que vayan acompañadas de niños 

pequeños, que adquieran una pulsera identificativa en el PMA de 

Emergencias situado junto al Recinto del Festival, con el fin de que 

los servicios de emergencia puedan contactar con las personas 

responsables en caso de pérdida. 

 Si necesita atención sanitaria, no dude en solicitarla en el centro 

asistencial instalado en el PMA de Emergencias junto al Recinto del 

Festival o al personal de Emergencias que se encuentre por la zona.  

De igual forma, queremos hacer especial hincapié en no conducir vehículo 

alguno si  no se encuentra capacitado para la conducción, si se ha ingerido 

bebidas alcohólicas u otras sustancias con el fin de evitar desgracias 

personales u otros incidentes relacionado con este tipo de actitudes 

irresponsables. Si cree que  pueda sobrepasar los límites legales permitidos, 

diríjase a alguna patrulla de Policía y pídale que le realicen la prueba de 

verificación correspondiente. Lo mejor es que si ha consumido alcohol o 

cualquier otra sustancia que pueda afectar a la conducción NO CONDUZCA. 

Si en cualquier caso se necesita solicitar la presencia de los servicios de 

emergencia, se pide que no se pierda la serenidad y evite el pánico. Hay 

que poner el hecho en conocimiento indicando con la mayor exactitud 

posible el lugar donde está ocurriendo la emergencia, dar la descripción de 

lo que sucede, indicar el número de las personas afectadas y la gravedad de 

la situación. Una vez se cuente presencia del personal que atiende la 

emergencia, lo mejor es ponerse a su disposición si fuese necesario y siga 

sus instrucciones. 


