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RECOMENDACIONES A TENER
EN CUENTA
INFORMACIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE
ANTES DEL EVENTO
Informe a familiares, amigos y/o conocidos, en donde se
realizara el evento que va asistir y quien lo acompañara.
Con las personan que lo van acompañar, acuerde un lugar de
encuentro dentro y fuera del lugar donde se realizara el evento.
Tenga en cuenta que no se dejan ingresar personas en estado de
embriaguez
Recuerde que no se permite el ingresó de ninguna bebida
alcohólica ni sustancias alucinógenas.
No se dejan ingresar ningún tipo de envases, armas de fuego,
objetos contundentes como: (Pilas, Chapas, Palos entre otras)
Llevar documentos de identificación y de los niños acompañantes.
Verificar la edad mínima de ingreso, (hay eventos para mayores
de 5, 7, 12, 14 y/o 18 años),
Si el evento es para menores de edad, ellos deben ir en compañía
de sus padres o un adulto responsable.
Las personas que asisten a los eventos deben ir bien alimentados.
Se recomienda el NO ingreso en mujeres en embarazo.
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INFORMACIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE
DURANTE DEL EVENTO
Observe bien el lugar donde se realizara el evento, ubicando
puntos de encuentro, salidas de emergencia, puntos de ventas de
comestibles, entre otras.
Este atento a todas las indicaciones de las personas de la
organización, logística y seguridad del evento.
En caso de emergencia mantenga la calma y ubique un lugar
seguro.
No obstruya ni congestione las salidas de emergencia, los
corredores de evacuación y pasillos.
Tenga en cuanta la señalización ubicada en el entorno del
escenario, como primeros auxilios, baños, zonas de acomodación,
escaleras y extintores.
Recuerde los puntos de encuentro que proyectaron con sus
acompañantes antes del ingresar al evento.
No reciba ninguna bebida o comida de personas ajenas a la
organización y patrocinadores del evento.
Avise a las autoridades cualquier irregularidad que se presente en
el entorno que usted se encuentra dentro del escenario.
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INFORMACIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE
DESPUES DEL EVENTO
Atienda las indicaciones de las personas de seguridad, logística y la
organización.
No descuide a sus acompañantes, en especial a lo niños, verifique
que todos los acompañantes se encuentren en el lugar determinado
con anterioridad.
Desaloje el escenario evitando afanes, evite correr y jugar.
Este atento al tráfico vehicular.
Utilice correctamente las Ciclo-rutas, zonas y puentes peatonales.
No descuide sus objetos personales.
Tenga cuidado con los adultos mayores, niños y personas en
condición de discapacidad, no los descuide y ayúdelos.
No entable conversación alguna, con personas desconocidas.
Si lleva el vehiculo no lo estacione en las entradas y vías cercanas en
el escenario donde se desarrollo el evento.
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INFORMACIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE
EN CASO DE EMERGENCIA
Atienda las indicaciones del personal de la organización, logística,
seguridad, brigadas y grupos operativos de emergencia.
No lleve con usted elementos que dificulten su movilidad.
No corra, evacue por las rutas de señalización o salidas de
emergencias de manera fácil y llegue al punto de encuentro que
acordó con anterioridad con sus acompañantes.
No limite la labor de los grupos de apoyo, rescate y emergencias.
No intente sacar su vehiculo del lugar de parqueo, hasta que la
autoridad pertinente lo autorice.
No haga actividades para la cual no tiene ninguna preparación.
No regrese al lugar
No se detenga ni permanezca en las salidas, rutas y puertas de
emergencia.
No grite, No empuje, mantenga la calma y ayude a los demás.
Reciba con atención las indicaciones de los grupos de respuesta
como son (Policía, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil)
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