BANDO/AVISO

HACE SABER:
Que con motivo de las Fiestas de Aguadulce en Honor a la Virgen del Carmen, a celebrar los días 13, 14,
15 y 16 de Julio, se ha programado el lanzamiento de diferentes espectáculos de fuego artificiales para el próximo
sábado 14 y domingo 15 de Julio de 2018.
HORARIOS/LUGARES DE LANZAMIENTO.
1. SÁBADO 14 DE JULIO DESDE LAS 18.00 A 22.30 HORAS.

2.

DOMINGO 15 DE JULIO DESDE LAS 21.00 A 24.00 HORAS.

Dada la cercanía de su vivienda a la zona de seguridad del espectáculo y, de conformidad con el apartado 4.14 de la
ITC Nº 8, por la que se regulan los espectáculos realizados por expertos, por medio del presente, se hace necesario observar las
siguientes

RECOMENDACIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

No dejar los animales de compañía en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las explosiones y suelen
ser muy desagradables para ellos, en especial para los perros.
Recoja toldos y proteja adecuadamente objetos situados en patios descubiertos, jardines, etc.
Para evitar daños a su vehículo, llévelo a un lugar más apartado de la zona de lanzamiento.
Los fuegos artificiales pueden ser peligrosos y ocasionar daños/lesiones.
Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad, Protección Civil 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 fuegos artificiales es a 200 metros de distancia.
En el caso de acudir con niños pequeños (no llevar nunca bebés con carritos, etc., por propia seguridad) es
conveniente llegar pronto para situarlos junto a la barrera de seguridad para una mayor comodidad.
En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida durante el espectáculo, acudir a los Miembros de
Protección Civil o Asistencia Sanitaria que se sitúan dentro del recinto y a lo largo de la Barrera de Seguridad.
Durante el disparo de los fuegos artificiales es bastante frecuente, si estamos situados en la dirección del viento, que
caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjuagar con agua abundante y no frotarse.
Aunque es raro que ocurra, si un componente del fuego de artificio cae al suelo sin explotar cerca de una persona,
no se debe tocar, ni empujarlo con el pie (ya que se puede reactivar y explosionar). Hay que avisar inmediatamente a
personal de seguridad del evento: Policía, Protección Civil. Nunca deben ser manipuladas por personal ajeno a la
empresa de pirotecnia.

Se ruega su colaboración.
Roquetas de Mar, a 05 de Julio de 2018
EL ALCALDE-PRESIDENTE

D. Gabriel Amat Ayllón

