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Si se desplaza a pie por el municipio, tenga en cuenta el horario de comienzo, su 

duración y el recorrido. 

Si va a desplazarse en vehículo por el municipio o va a salir de  él, tenga en 

cuenta el horario de comienzo, su duración y el recorrido. 

Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y de los 

responsables de la Cabalgata. 

NO DESCUIDES EN NINGÚN MOMENTO LA ATENCIÓN A TUS HIJOS. Lleve 

siempre a los niños cogidos de la mano. Identifica a tu hijo con una pulsera con 

su nombre y tu número de teléfono, o escríbeselo en el brazo con un rotulador. 

Enséñales que deben dirigirse ante cualquier problema a los miembros de Policía 

Local o Protección Civil. 

No realice ninguna acción que pueda poner en peligro a alguna de las personas 

que se encuentren en la cabalgata. 

Atención y precaución con los carritos y sillas de los/las niños/as más pequeños, 

NO INVADA NUNCA EL RECORRIDO POR EL QUE DISCURRE LA CABALGATA, ni 

permita que los niños se acerquen a las ruedas de las carrozas o a los vehículos 

de la misma. 

NUNCA HAGAS USO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, ni arroje caramelos u otros 

objetos a las personas. 

No use paraguas ni otros objetos para recoger caramelos. 

Al finalizar la cabalgata, abandone la zona de forma ordenada por la salida más 

cercana. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

Mantenga la calma. Permanezca atento a las indicaciones de los servicios de 

emergencia. En su zona hay un equipo de Evacuación con instrucciones y 

formación adecuada para actuar en estos casos. 

Diríjase a las zonas habilitadas por los cuerpos de seguridad para evitar 

aglomeraciones en las vías de evacuación. 

En caso de evacuación, realícela de forma ordenada, pero SIN CORRER, 

acompañado de las personas que estuvieran con usted, con especial cuidado 

de los menores a su cargo. 

No se vuelva para recoger ningún objeto que pudiera haber dejado 
olvidado o que se hubiera caído en la vía. 

CONSEJOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN 

ANTES Y DURANTE LA CABALGATA 

Hagamos juntos una Cabalgata      

segura para todos 
EN CASO DE EMERGENCIA 

Comunique la incidencia al personal que interviene en la cabalgata, 

preferiblemente la Policía Local o Protección civil. 

Si no logra dirigirse al personal de los servicios de emergencia presentes en la 

Cabalgata, no dude en llamar al teléfono 112. 

Mantenga la calma, no grite. Permanezca atento a las indicaciones de los 

servicios de emergencia. 

Espere instrucciones. En su zona hay un Equipo de Intervención con 

Instrucciones y formación adecuada para actuar en estos casos. 

Protección Civil 
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