Actos Populares
NOTAS:
**La comisión se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de los actos, si las circunstancias así lo exigen.
*La comisión no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos aparcados en la plaza de España
durante los toros de fuego.
*Los premios de las carrozas son:
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A las carrozas participantes se les obsequiara con una paletilla.
%VSBOUFUPEPFMSFDPSSJEPEFMEFTƋMFEFDBSSP[BTRVFEBUFSNJOBOUFNFOUFQSPIJCJEPUJSBSEFTEFMBDBSSP[BUPEPUJQP
EFFMFNFOUPTRVFOPTFDPOGFUJ DBSBNFMPTPTFSQFOUJOBT5PEBDBSSP[BRVFOPMPDVNQMBRVFEBS EFTDBMJƋDBEB
*Queda terminantemente prohibido aparcar en la plaza y calles adyacentes.
*SE RUEGA RESPETAR LAS CALLES ENGALANADAS DE LAS REINAS
RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES


-PTGVFHPTBSUJƋDJBMFTZMBTDFMFCSBDJPOFTWBOEFMBNBOP1FSPMPTGVFHPTBSUJƋDJBMFTpueden ser peligrosos y
ocasionar graves quemaduras y lesiones en los ojos.

2.

-PT'VFHPT"SUJƋDJBMFTTFDFMFCSBOBMBTIEFM¹MUJNPE¬BEFƋFTUBT&TDPOWFOJFOUFBDVEJSDPOMB
BOUFMBDJ²OTVƋDJFOUF, por lo menos unos 30 minutos antes.

3.

Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización del evento y respetar las barreras
de seguridad. No hay que acercarse al lugar donde están lanzando los fuegos. De hecho, la mejor vista de los
GVFHPTBSUJƋDJBMFTFTBNFUSPTEFEJTUBODJBPNVDIPN TBMM 

 En el caso de acudir con niñosQFRVF°PT no llevar nunca bebés con carritos FUD QPSQSPQJBTFHVSJEBE FT
conveniente llegar pronto para situarlos junto a la barrera de seguridad WBMMBDBSSFUFSBOVFWB QBSBVOB
mayor comodidad.

5.

&ODBTPEFTFOUJSTFNBM MJQPUJNJBT NBSFPT Psufrir alguna herida durante el espectáculo, acudir a los

.JFNCSPTEF1SPUFDDJ²O$JWJM"TJTUFODJB4BOJUBSJBRVFTFTJU¹BOEFOUSPEFMSFDJOUPZBMPMBSHPEFMB#BSSFSBEF
Seguridad.
6.

%VSBOUFFMEJTQBSPEFMPTGVFHPTBSUJƋDJBMFTFTCBTUBOUFGSFDVFOUF TJFTUBNPTTJUVBEPTFOMBEJSFDDJ²OEFM
viento, que caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjuagar con agua abundante
y no restregarse.



Aunque es raro que ocurra, TJVODPNQPOFOUFEFMGVFHPBSUJƋDJBMDBFBMQJTPTJOFYQMPUBSDFSDBEFUJ, no se
EFCFUPDBS OJFNQVKBSMPDPOFMQJF ZBRVFTFQVFEFSFBDUJWBSZFYQMPTJPOBS )BZRVFavisar inmediatamente a
personal de seguridad del evento: Policía, Protección Civil, Bomberos. Nunca lo manipules.

8.

Dejar las mascotas en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las explosiones y suelen ser muy
desagradables para ellos, en especial para los perros.

*Los remolques para la plaza de toros se hará un sorteo días antes para la colocación, se avisará con antelación mediante un bando para una reunión informativa y sorteo.
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