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                      J e f a t u r a

ANEXO I.

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN PARA ASISTENTES A LA CABALGATA

ANTES Y DURANTE EL DESARROLLO DE LA CABALGATA 

Infórmese del recorrido y horario de la cabalgata si cree que puede afectar a su movilidad.

A fin de evitar atascos de tráfico, desplácese a pie hasta el punto en que desee ver la cabalgata o
utilice los aparcamientos disuasorios y transporte público con tiempo suficiente

Con carácter previo, estar atentos a las informaciones oficiales que emitan las autoridades sobre
el acontecimiento,  así como las que aparezcan en los medios de comunicación o a través de
www.cartagena.es

Prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad.

Si se va acompañado o en grupo, acordar un punto de referencia donde volver a reunirse en caso
de separación o pérdida.

Si se va con niños pequeños llevarlos de la mano.

Estar pendiente de la gente mayor y de las personas con impedimentos.

Recordar que no se puede invadir el espacio destinado a la Cabalgata durante el trayecto y no
acercarse a las ruedas de los vehículos.

No tirar ningún caramelo ni otros elementos a otras personas.

Una vez finalizado el acontecimiento, abandonar el lugar de forma ordenada.



EN CASO DE EMERGENCIA

Mantener la calma y estar atentos a las indicaciones de los servicios de Emergencia y seguridad.

Evitar gritar, correr o empujar a los demás, ya que podríais provocar situaciones muy peligrosas de
pánico, por la gran cantidad de personas concentradas.

En caso de emergencia, avisar a los servicios de emergencia presentes en la Cabalgata, o en su de-
fecto al 112 y 092.

En caso de pérdida de niño o cualquier incidencia llamen también al 112 y al 092
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