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ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ROMERÍA AGOSTO 2022 

 

 D. DIOSDADO SOTO PERÉZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID) 

HACE SABER: 
Que el Ayuntamiento ha diseñado un plan de autoprotección que tiene como objetivo facilitar la respuesta ante cualquier 

situación de emergencia de cara a los eventos que se desarrollarán en la zona del embalse de La Jarosa con motivo de la Romería 

en Honor a la Virgen de la Jarosa así como en su recorrido. 

 

Como información y con el objetivo de proteger a la población en los eventos organizados por el Ayuntamiento, se 

establecen las siguientes medidas: 

• Los agentes de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Agentes Forestales y voluntarios de Protección Civil velarán por 

el cumplimiento de las normas de seguridad y atención a las personas asistentes. 

• No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad. 

• Es recomendable escribir un teléfono de contacto en una pulsera y ponérsela a los niños para que, en caso de extravío, 

poder llamar a un adulto responsable.  

• Si en algún momento se observa una situación de riesgo, peligro o inseguridad es preceptivo mantener la calma e 

informar a cualquier agente, voluntario u organizador. 

• Acuerde un punto de encuentro con sus familiares y amigos por si surge un imprevisto. 

• Tenga en todo momento identificada la zona de evacuación y no la obstaculice. 

• Durante la subida de la Virgen, los jinetes deberán circular manteniendo en todo momento en un espacio de seguridad 

de 50 metros aproximadamente con la procesión. 

• Las personas que accedan a la zona del embalse en vehículo privado deberán estacionarlo en los lugares previstos para 

ello respetando en todo momento las prohibiciones de estacionamiento y sin obstaculizar las vías de evacuación. Los 

vehículos que pretendan acceder una vez iniciada la Romería lo harán siempre detrás de la comitiva de la Procesión. 

• Se prohíbe transitar con vehículos fuera de las vías de circulación. 

• No está permitido cortar, arrancar ni dañar la vegetación existente en la zona. 

• No está permitido el uso de fuegos de artificios pirotécnicos, petardos y/o cohetes. 

• Se prohíbe arrojar fósforos, restos de cigarrillos, basuras y restos de cualquier clase. Una vez finalizada la Romería 

deberán recogerse todos los restos y basuras. 

• Está prohibido hacer barbacoas, hacer fuego o el uso de cualquier maquinaria que produzca chispas o deflagraciones 

salvo aquellos que cuenten con los permisos y autorizaciones y dispongan de las obligadas medidas de seguridad y 

protección. 

• Tras la Romería se desmantelarán todas aquellas infraestructuras y equipamientos auxiliares de carácter provisional 

que se hubiesen instalado. 

• Por indicación de la Subdirección General de Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid se ha establecido una zona 

de exclusión, detallada en el mapa adjunto, a la que se impide su acceso tanto con vehículos como a pie por la presencia 

de especies protegidas en peligro de extinción. 

En caso de evacuación por emergencia, se recomienda: 

 Seguir las indicaciones del personal de Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local.  

 No coger los vehículos estacionados para evitar posibles colapsos de tráfico en la vía y hacer imposible la llegada de los 

servicios de extinción de incendios (Bomberos) y servicios de seguridad y emergencia. 

 Será necesario dirigirse a pie a la zona del embalse (Zona Segura, orilla del embalse) por la ruta habilitada según las 

indicaciones del personal mencionado anteriormente. Allí habrá que esperar hasta que la emergencia esté controlada y 

las Autoridades decidan abrir el tráfico de la vía. 

 Para el caso de que se permita la evacuación ordenada, se recomienda estacionar los vehículos orientados en el sentido 

de salida para permitirla de forma rápida y segura. 

Lo que se hace público para general conocimiento.  

 

En Guadarrama, a fecha de firma digital 

El Alcalde-Presidente 

 

Diosdado Soto Pérez 

Podrá validar este documento en https://www.registroelectronico.guadarrama.es, introduciendo el siguiente código: F73E106C8DF6849AB3247FCAA5CFE17A



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Guadarrama 
 

BANDO 
ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ROMERÍA AGOSTO 2022 

 

MAPA INDICATIVO DE ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN A 

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESTA ZONA DESCRITA ESTÁ PROHIBIDO EL ACCESO TANTO A 

PIE COMO EN VEHÍCULOS POR INDICACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN 

GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 
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