
                  

PRECAUCIONES POR ASISTENCIA A CABALGATA DE REYES ESTÁTICA. 

Siga las instrucciones de las autoridades, organización y personal establecido. Acuda 

preferentemente en transporte público. Si acude en vehículo privado, apárquelo donde 

no entorpezca y no cierre viales de comunicación. Tenga localizadas las posibles 

salidas y recorridos de evacuación, por si fuera necesario. Al entrar o salir, no se 

detenga en las puertas, puede colapsarlas y provocar graves riesgos. En caso de 

riesgo o emergencia, no pierda la calma y abandone el recinto con celeridad pero sin 

prisas, no corra, siga las instrucciones de la megafonía o servicios de seguridad.  

 

Si va acompañado de otras personas, especialmente niños, no se separe de ellos, e 

incluso lleve en brazos o de la mano a los pequeños e Identifíquelos con su nombre y 

anótele un número de teléfono al que llamar por si se pierde. Si, a pesar de todo, 

alguien se pierde, acuda a los servicios de emergencia para  que le ayuden a 

localizarlo.  

Si acude en grupo, antes de entrar, acuerde un punto de reunión por si alguno de los 

miembros se pierde. Hidrátese sobre todo si va a permanecer mucho tiempo en el 

lugar. No suba a barandillas, verjas o elementos inestables. 

No sobrepase las líneas o cordones de seguridad establecidas por los servicios de 

seguridad. Tenga cuidado con quien pueda parecer estar bajo la influencia del alcohol 

o drogas, ya que posiblemente no sea consciente de sus actos. 

No lleve ni utilice material pirotécnico o potencialmente peligroso que pueda afectar a 

la seguridad de las personas. No introduzca objetos o materiales, tales como botellas, 

botes, palos, bengalas, etc., que puedan poner en peligro tanto su vida como la del 

resto de los espectadores.  

En caso de producirse altercados o actos violentos, intente separarse del lugar, e 

informe a los cuerpos o fuerzas de seguridad. Si fuera preciso evacuar, mantenga la 

calma y camine deprisa pero sin correr, de manera ordenada, siguiendo las 

instrucciones que los servicios de seguridad irán dando. Ante cualquier emergencia, 

solicite ayuda de los servicios de seguridad si puede, y llame al teléfono de llamadas 

de emergencias 112. 

Piense siempre que la seguridad de las personas es más importante que el 

espectáculo. Si observa que alguna persona necesita ayuda, intente socorrerla y 

acuda a los servicios de emergencia que estén en la zona. Colabore con las personas 

discapacitadas. Colabore y facilite el trabajo de los servicios de seguridad y 

emergencia. 


