PRECAUCIONES ANTE LOS PELIGROS EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS O DE
MASAS
1.- Las aglomeraciones de público concentradas en un recinto para presenciar una competición
deportiva o cualquier otro espectáculo suponen un cierto riesgo, bien por el comportamiento de la
multitud en sí o por las consecuencias que cualquier accidente puede tener ante una elevada
densidad de población.
2.- Antes de entrar en el recinto, si va acompañado, acuerde un punto de reunión exterior, para que,
en caso de extravío, puedan volver a reunirse. Si los acompañantes son niños, no se separe de ellos
e incluso lleve en brazos o de la mano a los más pequeños.
3.- Recuerde que está prohibido introducir objetos peligrosos, tales como recipientes de cristal,
botes metálicos, bengalas o cualquier otro objeto contundente.
4.- No exhiba símbolos o emblemas que impliquen por su significado una invitación a la violencia.
5.- Compruebe que deja su vehículo bien aparcado y perfectamente cerrado, sin objetos en su
interior.
6.- Acuda con tiempo para ocupar su localidad y colóquese correctamente en ella. No se sitúe sobre
barandillas u otros lugares no destinados a asientos de los espectadores. La caída de una persona por
una imprudencia puede provocar un accidente colectivo.
7.- Los fondos de los estadios suelen ser el sitio preferido por los grupos violentos y, por lo tanto,
peligrosos.
8.- En caso de producirse altercados o actos violentos, intente separarse del lugar e informe al
agente de la autoridad más próximo.
9.- Deje libre los pasillos y accesos a las distintas localidades durante todo el espectáculo.
10.- Compruebe el itinerario que ha de seguir a la salida y la situación de los elementos de
seguridad: material contra incendios, puesto de policía, sanitarios, salidas de incendios, etc ...

11.- Para evitar accidentes irreparables no pierda la calma y abandone las localidades de forma
ordenada (con celeridad pero sin prisas, no corra), respetando el orden de salida y siguiendo los
itinerarios señalados. Deje libre las puertas de salida y no se detenga en sus inmediaciones.
12.- Para salir con su vehículo del estacionamiento tenga paciencia y guarde el orden debido. Las
precipitaciones, las maniobras inadecuadas, hacer sonar el claxon, etc., sólo puede conducir al caos
y a los accidentes desagradables.
13.- Ante una emergencia siga las instrucciones que se darán por megafonía y las orientaciones del
servicio de orden. Mantenga la calma y, si fuera necesario evacuar el recinto, salga rápidamente
pero sin correr; aléjese de las puertas de salida y no mueva su vehículo hasta que se lo indiquen.
14.- Recuerde que las mayores desgracias ocurren por el desorden y las prisas; manténgase sereno y
tranquilo y colabore con los servicios de orden y seguridad.

