
 

Recomendaciones Generales en actividades con gran aglomeración 

de personas. 
 

1. En zonas con tráfico, no invada la calzada, haga uso de la acera y 
cruce por los pasos de peatones. Respete la normas de circulación, las 
señales y a los agentes.   

 
2. Para facilitar su movilidad en caso de ser necesario evacuar el lugar o 

moverse con rapidez, procure ir a las actividades con calzado cómodo. 
 
3. Al entrar en recinto cerrado localice la ubicación de las salidas de 

emergencia, así en caso necesario conocerá hacia dónde dirigirse 
 

4. Si observa alguna acción peligrosa o negligente, hágalo saber al 
responsable de la actividad, o en su defecto, comuníquelo al personal de los 
equipos de seguridad o la Policía. En especial, en lugares concurridos si ve a 

alguien tirando botellas u otros objetos al aire comuníquelo con la mayor 
brevedad posible. 

 
5. Estará prohibido subirse o encaramarse a elementos que no ofrezcan 

garantía de seguridad o que no sean adecuados; un accidente puede 
suponer un daño irreversible. Por ello, respete el mobiliario urbano (bancos, 
farolas, papeleras, contenedores y fuentes), fachadas, instalaciones 

provisionales (andamios, contrapesos, volquetes, etc.), vallados, vehículos 
estacionados, etc. 

 
6. Si es responsable de un niño o persona dependiente, Se recomienda 
que pase por el PMA de Emergencias y solicite la pulsera de identificación. 

 
7. En caso de que encuentre alguna persona perdida o desorientada, 

acompáñela al PMA de Emergencias, ellos se harán cargo de gestionar y/o 
localizar a sus familiares. 
 

8. Si encuentra una persona caída, que necesite o pida ayuda sanitaria, 
intente socorrerle y comuníquelo inmediatamente al personal sanitario, de 

seguridad o la Policía. No atenderle podría ser una negación al auxilio.  
  
9. En el Recinto del Festival y en los espacios muy concurridos, se 

solicita su colaboración. Por ello, se ruega, no ocupe ni se pare en las 
salidas, vías de evacuación o intersecciones  de calles ya que pueden ser 

necesario el paso de los equipos de emergencia para atender cualquier 
contingencia.  
 

10.  Para evitar posibles robos: en caso de llevar mochilas o bolsos 
procure llevarlos de forma que pueda controlarlos fácilmente. No los lleve a 

la espalda. 
 
11.  Piense y tenga en cuenta los lugares y motivos que pueden provocar 

los accidentes y ponga los medios para evitarlos. 
 

 
 


