
PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN DE EMERGENCIAS
DE ALICANTE

EN ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS

Respeta la distancia de seguridad. Sitúate detrás de las 
vallas que la delimitan.
Para evitar lesiones de oído, permanece con la boca 
abierta durante las mascletaes.
Protégete de la caída de objetos y restos del espectáculo.
No accedas al recinto de seguridad aunque haya 
terminado el espectáculo.
Evita estacionar tu vehículo en el lugar de los actos y 
calles próximas, podría resultar un obstáculo en caso de 
evacuación.
Sigue las indicaciones del personal de seguridad.

PROTÉGETE FRENTE

AGLOMERaCIONES
anteS Y DURANTE

PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN DE EMERGENCIAS
DE ALICANTE

Ilustraciones: Julio Miró

Desde febrero de 2013 el Ayuntamiento de Alicante ejerce, en 
materia de Protección Civil, las competencias que le atribuye en su 
articulo 14 la ley 13/2010 de la Generalitat a través del 
Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 
creado al efecto.
En este marco legislativo, se elaboran los planes territoriales y de 
actuación frente a los riesgos concretos del municipio, siendo la 
información y la divulgación de estos riesgos un elemento 
necesario en materia de prevención y protección a la población.
El conocimiento de los riesgos y de las medidas de autoprotección 
a adoptar por parte de los ciudadanos frente a éstos, no sólo mejora 
su propia protección sino que también, favorece la respuesta de los 
servicios de protección civil en estas emergencias.
El Ayuntamiento ha elaborado este documento al objeto de dar 
difusión a tales medidas de autoprotección social. 

Ante cualquier emergencia, 
llame siempre al teléfono 

único de emergencias. 

www.112cv.es

 emergencias.alicante.es

www.aemet.es

www.dgtinfo.es
SOLICITA MÁS 
INFORMACIÓN:



anteS Y DURANTE
SI SE TRATA DE UNA ROMERÍA

Si vas de romería hazlo con ropa adecuada, de color claro, 
con zapatos o deportivos cómodos y no olvides llevar  
suéter y paraguas.
No te introduzcas en lugares solitarios ni oscuros.
No consumas bebidas alcohólicas, durante la caminata.
No portes objetos valiosos de manera visible como: joyas, 
cadenas, pulseras ya que este tipo de objetos son 
atractivos para los delincuentes.
Si observas a personas con arma blanca o de fuego, 
denúncialos ante un oficial uniformado de la Fuerza 
Pública o al 112.
Es importante viajar en horas tempranas para facilitar el 
regreso.
Si te sientes mal detente y dirígete a un efectivo de la 
Fuerza Pública o a personal de Protección Civil o Cruz 
Roja.
Procura realizar la caminata en grupos.
Evita acudir a cajeros automáticos durante la caminata, si 
lo haces ve acompañado y no dejes el comprobante de tu 
transacción.
Si vas en tu vehículo estaciónalo en un lugar seguro.

 

Presta atención y sigue las indicaciones oficiales emitidas 
por las autoridades.

Si se trata de un desfile infórmate bien del itinerario.

Ves a pie o emplea el transporte público con el fin de 
mejorar la movilidad y evitar el colapso del tráfico.

En tus desplazamientos a pie utiliza los pasos y zonas 
habilitadas para cruzar las calles.

En el uso del Tram, no te aproximes al umbral del andén ni 
obstaculices recorridos de evacuación o salidas de 
emergencia. No intentes entrar o salir de los vagones 
después de la señal acústica de cierre de puertas.

Si te desplazas con tu vehículo, no estaciones en doble fila, 
respeta la señalización, vados, aceras y demás zonas 
peatonales.

Si vais en grupo, es conveniente fijar un punto de referencia 
para encontraros en caso de separaros.

Presta especial atención a menores, llévales de la mano o en 
brazos. Si utilizas el carro, asegúrale bien al mismo.

Lleva la documentación contigo,  niños y personas con 
discapacidades es conveniente que lleven encima en lugar 
visible, su nombre, dirección y teléfono de los padres o 
tutores. En caso de extravío llama de inmediato al 112.

Si tuvieras la sensación de hallarte atrapado o agobiado por 
el público, busca una ubicación alternativa.

Ten cuidado con tus objetos personales.

No te subas a barandas, rejas, mobiliario urbano u otros 
elementos que puedan resultar peligrosos.

En caso de desfile no superes el límite que determina el 
vallado. Está prohibido.

Respeta a los ciudadanos que junto a ti disfrutan del desfile.

En caso de emergencia
Si necesitas atención sanitaria dirígete a los agentes de la autori-
dad o componentes de la organización.
Ante cualquier situación de emergencia, mantén la calma, llama 
al 112.
Si recibes indicaciones de salir, desplazarte o abandonar una 
zona por parte de los agentes de la autoridad, hazlo, evita correr, 
gritar o empujar a otras personas, no vuelvas atrás.

Mantén una actitud cordial y educada.
Atiende las indicaciones de los componentes de la organización 
y los agentes de la autoridad.
Finalizado el evento, abandona el lugar de forma ordenada.
En caso de ser víctima de algún hecho delictivo no opongas 
resistencia ni te enfrentes al delincuente, llama al 112, observa 
con tranquilidad sus características físicas y otras señas para 
que la policía lo encuentre con facilidad.

AGLOMERACIONES


