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Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Delegación de ferias y fiestas

EN CASO DE EVACUACIÓN
1. Siga las instrucciones dadas por el personal 
     de la Organización.
2. Mantenga la calma. Tranquilice a las personas que 
    tenga a su lado.
3. Apagar todos los equipos eléctricos.
4. En caso de incendio, cerrar puertas y ventanas. 
   En caso de amenaza de bomba, abrir puertas y ventanas.
5. En ambos casos, comprobar que no queda nadie en 
   la atracción y/o recinto.
6. Con humo abundante, caminar agachado y cubrirse  
   nariz y boca con un trapo húmedo.
7. Si se prende la ropa, tirarse al suelo y rodar. 
    No corra, se activará más el fuego.
8. Impida que el personal evacuado retroceda a buscar a otras 
   personas, ya que entorpecería la evacuación del resto.
9. Dirígase al Punto de Reunión.

1. Gritar y correr.
2. Exponerse a un peligro por propia iniciativa.
3. Entretenerse recogiendo objetos personales.
4. Retroceder a buscar a otras personas, 
    entorpeciendo la evacuación.
5.  Utilizar su vehículo.

Qué no debe hacer

 616 268 655
 687 784 653

Guía de Autoprotección de la
Real Feria de San Miguel 2018

QuÉ DEBE TENER EN CUENTA
1.  Respetar las normas de la Organización.
2.  Avise al Centro de Control si observa situaciones irregulares.
3.  Identificar la señalización existente: 
           de tráfico, de salida, puntos de encuentro, etc. 
           Hágase una idea de la zona.

EN CASO DE EMERGENCIA
Antes de iniciar su Actividad

1. Obtenga la autorización de la Organización.
2. Disponga sus medios de autoprotección, 
     en su atracción o establecimiento.
3. Recuerde el teléfono del Centro de Control.

1. Mantenga la calma, no grite.
2. Si es un incendio, actúe con el extintor más próximo.
3. Si no sabe utilizarlo, avise al Centro de Control.
4. Siga las instrucciones dadas por el personal 
     de la Organización.
5. En otro tipo de emergencias, avise al Centro de Control.

Al descubrir una Emergencia

Teléfonos de
Emergencia

112Emergencias

 616 268 655
 687 784 653

Centro de Control 
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