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ASUNTO: CELEBRACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Se comunica a todos los vecinos y visitantes que el próximo día 02 de agosto de 2022, a las 23.59 horas se
celebrará un espectáculo de fuegos artificiales, por lo que se informa de las medidas de auto-protección que
se recogen en el plan de seguridad existente para el evento: 

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA LOS ESPECTADORES.

En el caso de asistir a un espectáculo con artificios pirotécnicos: 

 Respetar  las  instrucciones  del  personal  de  seguridad  y  no  sobrepasar  el  perímetro  de
seguridad acotado con vallas y/o cinta.

 Durante el espectáculo, en caso de sentirse mal (lipotimias, mareos, etc.) o sufrir una herida
acudir al personal de seguridad o sanitario que se encuentre desplegado por la zona.

 Si un artificio pirotécnico cae al suelo sin explotar, no se debe tocar. En cualquier caso,
nunca se debe manipular, aléjese y alerte de su presencia a otras personas. Avise inmediatamente
al personal de seguridad y emergencias.

 Colaborar  en  el  tráfico  urbano  siguiendo  las  indicaciones  de  circulación  y  de
estacionamiento dispuestas por la Policía Local.

 Observar  el  sentido  del  viento  (observando  el  humo  residual)  durante  el  espectáculo
pirotécnico y protegerse la cara si se observa que caen restos. 

 Notificar a los Servicios de seguridad de la zona por si se observa que se prenden zonas
ajardinadas o cualquier otro elemento.

El Ayuntamiento situará carteles, en el exterior de la zona acotada de seguridad, en varios puntos
en  las  inmediaciones,  con  la  intención  de  informar  debidamente  sobre  la  obligatoriedad  de
respetar las normas de seguridad. 

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA LOS VECINOS DE LA ZONA.

 Cerrar puertas y ventanas, especialmente si no va a estar en casa durante la celebración del
espectáculo pirotécnico.

 Cubrir, con algún elemento no combustible, las plantas de las macetas de las terrazas.

 Recoger toldos, pérgolas, ropa tendida u otros materiales combustibles que pudieran arder
en caso de caer restos incandescentes del espectáculo pirotécnico.

 Avisar a los Servicios de Emergencia si observa algún conato de incendio en alguna casa
próxima u otra zona en las inmediaciones. (Teléfono 112)

 Seguir las indicaciones de la Policía Local para la retirada de vehículos de las zonas previstas
para el espectáculo pirotécnico.

Peñíscola a julio de 2022.
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