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Recomendaciones para fiestas de La Blanca 2017

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Cruz Roja recuerda pautas básicas para disfrutar de
las fiestas de La Blanca de forma segura.

 Si celebras estas fiestas, las claves para aprovecharlas lo mejor posible son: mantener la
precaución en los desplazamientos por carretera y moderar el consumo de alcohol, entre otras.
Desde Cruz Roja queremos recordar unos sencillos consejos para evitar problemas y disfrutar de estos
días de fiesta sin sobresaltos.
ANTES DE LA BAJADA





Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia



Acude con tiempo suficiente, si es posible en transporte público. Existirán controles de
acceso, por lo que se puede demorar tu acceso al evento.
Está prohibido acceder con vidrio, objetos punzantes, cortantes o contundentes.
Evita correr o gritar en las inmedicaciones del evento. Puede provocar situaciones de
pánico en el resto de asistentes.
Si vas con menores NUNCA los dejes solos/as. Procura que vayan identificados/as (por ejemplo
poner tu teléfono en uno de sus brazos).
Si vas acompañado/a, acuerda un punto de encuentro con sus acompañentes.

DURANTE LA BAJADA DE CELEDÓN











Utiliza calzado adecuado.
Evita el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas.
En caso de altas temperaturas, hidrátate bien y utiliza protección solar.
Mantén a la vista cualquier objeto personal.
Evita correr o gritar sin motivo aparente, puedes provocar situaciones peligrosas para
el resto de asistentes.
Ten localizadas las rutas de evacuación.
Si hay que evacuar, hazlo con orden, si correr y evitando volver sobre tus pasos.
Sigue los consejos del personal de seguridad o megafonia.
Si ves alguna situacion sorpechosa informa al personal de seguridad, indicando la
localización de la misma.
Al finalizar la bajada de Celedón, abandona el lugar con calma.

DURANTE ESTAS FIESTAS TAMBIÉN ES IMPORTANTE





Moderar el consumo de alcohol.
Se responsable de tus actos.
Respeta y colabora, si es necesario, con los servicios de seguridad y sanitarios. En caso de
emergencia avísales y ponte a su disposición. LLAMA AL 112, nos localizan y coordinan.
Disfruta mucho.
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