
 

Ayuntamiento de Guadarrama

 D. DIOSDADO SOTO PÉREZ, ALCALDE

ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

HACE SABER: 
Que con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Miguel y San Francisco

septiembre y el 6 de octubre de 2019, 

se van a establecer una serie de medidas de prev

por el Ayuntamiento. Dichas medidas son las siguientes:

• No se permitirá el acceso con envases o vasos de cristal al Parking Sierra, Plaza Mayor y Plaza de Toros 

durante los eventos allí progr

 

• No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad. Policía Local llevará a cabo 

la incautación de estas bebidas de todos aquellos menores que estén en posesión de ellas y s

y/o tutores serán informados.

 

• Además, se contemplan una serie de acciones para los concesionarios de las barras dispuestas en la 

Plaza Mayor, Parking Sierra y Plaza de Toros

se mantendrán durante las actividades programadas con motivo de las Fiestas Patronales y con el 

objetivo de reducir cualquier riesgo inherente, con especial hincapié en las actividade

durante la noche y madrugada:

 

o Será preceptivo que los responsables de las barras mantengan una guardia y custodia de todos 

los elementos susceptibles de ser utilizados como objetos causantes de lesiones; cuchillos, 

botellas de cristal, o cualquier otro 

o No se permitirá la dispensa por parte de los adjudicatarios de las barras 

de vidrio o cristal a sus clientes.

 

• Se recuerda extremar la precaución con nuestros objetos personales en lugares de gran

de personas en las actividades 

 

• Mantenga en todo momento identificadas las salidas de emergencia y no las obstaculice.

 

• Es recomendable escribir un teléfono de contacto en una pulsera

de extravío, poder llamar a un adulto

 

• Durante la celebración de las Fiesta

policiales en todo el municipio y sus accesos por lo que se pide a vecinos y visitantes que atiendan las

indicaciones de la Guardia Civil y Policía Local y se respeten las medidas tomadas.

 

Esta Alcaldía quiere agradecer de antemano la buena disposición y total colaboración de todos los vecinos y 

visitantes para que nuestras Fiestas 

Lo que se hace público para general conocimiento

 

En Guadarrama, a 

 
 
 
 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Guadarrama  

BANDO 
, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

 

ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD FIESTAS PATRONALES 2019

las Fiestas Patronales en Honor a San Miguel y San Francisco que se celebrarán entre el 28 de 

septiembre y el 6 de octubre de 2019, y siguiendo las indicaciones de la Delegación del Gobierno y Guardia Civil,

se van a establecer una serie de medidas de prevención y seguridad para los asistentes a los eventos organizados 

por el Ayuntamiento. Dichas medidas son las siguientes: 

No se permitirá el acceso con envases o vasos de cristal al Parking Sierra, Plaza Mayor y Plaza de Toros 

durante los eventos allí programados, para lo cual se dispondrán controles en los accesos.

No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad. Policía Local llevará a cabo 

la incautación de estas bebidas de todos aquellos menores que estén en posesión de ellas y s

y/o tutores serán informados. 

Además, se contemplan una serie de acciones para los concesionarios de las barras dispuestas en la 

Plaza Mayor, Parking Sierra y Plaza de Toros, quienes deberán acogerse a las siguientes obligaciones que 

durante las actividades programadas con motivo de las Fiestas Patronales y con el 

objetivo de reducir cualquier riesgo inherente, con especial hincapié en las actividade

durante la noche y madrugada: 

Será preceptivo que los responsables de las barras mantengan una guardia y custodia de todos 

los elementos susceptibles de ser utilizados como objetos causantes de lesiones; cuchillos, 

botellas de cristal, o cualquier otro artículo que entrañe cualquier riesgo.

No se permitirá la dispensa por parte de los adjudicatarios de las barras 

cristal a sus clientes. 

extremar la precaución con nuestros objetos personales en lugares de gran

actividades programadas para evitar pequeños hurtos.  

enga en todo momento identificadas las salidas de emergencia y no las obstaculice.

Es recomendable escribir un teléfono de contacto en una pulsera y ponérsela a los niños para

extravío, poder llamar a un adulto responsable.  

Durante la celebración de las Fiestas Patronales se incrementarán las medidas de seguridad y controles 

todo el municipio y sus accesos por lo que se pide a vecinos y visitantes que atiendan las

indicaciones de la Guardia Civil y Policía Local y se respeten las medidas tomadas. 

Esta Alcaldía quiere agradecer de antemano la buena disposición y total colaboración de todos los vecinos y 

visitantes para que nuestras Fiestas Patronales sean seguras. 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Guadarrama, a 19 de septiembre de 2019 

El ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

 

Diosdado Soto Pérez 

TAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID) 

Y SEGURIDAD FIESTAS PATRONALES 2019 

que se celebrarán entre el 28 de 

y siguiendo las indicaciones de la Delegación del Gobierno y Guardia Civil, 

ención y seguridad para los asistentes a los eventos organizados 

No se permitirá el acceso con envases o vasos de cristal al Parking Sierra, Plaza Mayor y Plaza de Toros 

amados, para lo cual se dispondrán controles en los accesos. 

No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad. Policía Local llevará a cabo 

la incautación de estas bebidas de todos aquellos menores que estén en posesión de ellas y sus padres 

Además, se contemplan una serie de acciones para los concesionarios de las barras dispuestas en la 

quienes deberán acogerse a las siguientes obligaciones que 

durante las actividades programadas con motivo de las Fiestas Patronales y con el 

objetivo de reducir cualquier riesgo inherente, con especial hincapié en las actividades  programadas 

Será preceptivo que los responsables de las barras mantengan una guardia y custodia de todos 

los elementos susceptibles de ser utilizados como objetos causantes de lesiones; cuchillos, 

esgo. 

No se permitirá la dispensa por parte de los adjudicatarios de las barras de envases y/o vasos  

extremar la precaución con nuestros objetos personales en lugares de gran concentración 

enga en todo momento identificadas las salidas de emergencia y no las obstaculice. 

y ponérsela a los niños para, en caso 

Patronales se incrementarán las medidas de seguridad y controles 

todo el municipio y sus accesos por lo que se pide a vecinos y visitantes que atiendan las 

 

Esta Alcaldía quiere agradecer de antemano la buena disposición y total colaboración de todos los vecinos y 


