ESPECTÁCULO PIROMUSICAL FERIA DE MÁLAGA
RECOMENDACIONES AL PÚBLICO
Si bien las posibilidades de sufrir una lesión durante un espectáculo público de
fuegos artificiales son reducidas, seguir algunas recomendaciones puede
contribuir a que el entretenimiento sea seguro y agradable para todos.
Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad 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 400 metros de distancia o mucho más allá.
En el caso de acudir con niños pequeños (no llevar nunca bebés con carritos,
etc. por propia seguridad) es conveniente llegar pronto para situarlos en zonas
seguras.
En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida durante el
espectáculo, acudir a los miembros de Protección Civil/Asistencia Sanitaria que
estará situados en la zona.
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
restregarse.
Aunque es raro que ocurra, si un componente del fuego artificial cae al piso sin
explotar cerca de Vd., 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 Local, Bomberos, Protección Civil. NUNCA LO
MANIPULE.
Dejar las mascotas en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las
explosiones y suelen ser muy desagradables para ellos, en especial para los
perros.
La transmisión de alarmas en el supuesto de que se produjera una emergencia
que requiera de su transmisión se realizará con todos los medios presentes
disponibles, bien por vía oral, bien mediante el uso de megáfonos por parte de
la Policía Local presente en el lugar. Asimismo, los vehículos de emergencia
presentes podrán hacer uso tanto de su iluminación como de su megafonía.

