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Ntra. Sra. de Montemayor
Moguer, del 11 al 14 de Mayo de 2018

Cuidado del entorno
Queda terminantemente PROHIBIDA LA UTILIZACÍÓN DE MAQUINARIA para la
realización de trabajos de desmonte y movimientos de tierra
NO SE PERMITIRÁ LA TALA TOTAL O PARCIAL DE ÁRBOLES para la ubicación de
chozos, casetas, etc. El no cumplimiento de esta norma, puede motivar sanciones económicas.
Se recuerda que debemos EVITAR ARROJAR O ABANDONAR ENVASES O RESTOS
DE VIDRIO que puedan provocar futuros incendios o lesiones en las personas.
CUIDAR DE NUESTRO ENTORNO NOS ASEGURA LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD DE NUESTRA ROMERÍA.

Tráfico
MOGUER-MONTEMAYOR / MONTEMAYOR-MOGUER
Se podrá circular en doble sentido, tanto por carretera como por camino
CARGA Y DESCARGA. Viernes hasta las 19:00 horas. De sábado a lunes, de 6 a 12
horas y el lunes a partir de las 15 horas.
CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN. Se aconseja su utilización para acceder a distintos puntos, así como para la salida en caso de emergencia.
EXPLANADA DE LA ROMERÍA. Sólo se podrá transitar a pie.
LA GRÚA MUNICIPAL. Vigilará el recinto romero, alrededores y caminos y retirará
a partir de las 12:00 horas cualquier vehículo estacionado dentro del Recinto Romero, así como de los caminos de acceso, zonas señalizadas y salidas de emergencia, salvo vehículos autorizados.
APARCAMIENTOS:
		
1) Antigua finca MORANO -turismos		
2) Camino de la CHARCA -turismos, autobuses, camiones		
3) Caño de la NORIA -turismos		
4) Camino del ALGARROBITO -turismosEstos aparcamientos están acondicionados: iluminación, vigilancia y adecuación
del terreno.

Agua
-Se han instalado grifos de AGUA POTABLE en diferentes puntos del recinto. Existen BOCAS DE RIEGO en varios puntos del recinto para casos de emergencia.
-El SERVICIO DE AGUA durará desde el viernes a las 12 horas hasta el lunes a las
22 horas.

Alumbrado
Habrá SUMINISTRO ELÉCTRICO continuo desde el viernes a las 12 horas hasta las
19 horas del lunes .
Cada suministro contará de una ACOMETIDA (de al menos 2x6 mm2-CU LIBRE
DE HALÓGENOS, enterizo y sin empalmes) desde el cuadro de distribución de la
red hasta el cuadro de Protección del Usuario, que debe tener al menos: Protección Diferencial + Magnetotérmica + Toma de Tierra. Queda PROHIBIDO HACER
DERIVACIONES a otros sombrajos. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES SUPONDRÁ EL NO SUMINISTRO O ANULACIÓN DEL MISMO.
El derecho de ENGANCHE a la red general se solicitará al Excmo. Ayuntamiento
en la CASA DEL COTO, el jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 22:00 horas
y el viernes de romería de 10:00 a 14:00 hortas y de 15:30 a 17:00 horas, por la
cuantía de 70 euros, que corresponde al derecho de enganche y al consumo.

Limpieza
Se han instalado CONTENEDORES de basura en todo el recinto. La BASURA EN
BOLSAS se depositará en estos CONTENEDORES a partir de las 12 de la noche.
La RECOGIDA DE BASURA se efectuará el viernes a las 17:30 horas y todos los
días durante la madrugada.

Servicio Sanitario
- En la Casa del Coto quedará instalado un servicio sanitario desde el viernes a
las 18 horas hasta las 19 horas del lunes de romería con atención ininterrumpida
las 24 horas. Este servicio contará con personal sanitario para atender los casos
leves y una UVI móvil para el traslado de heridos en casos más graves.

Ayuntamiento
de Moguer

ERMITA DE MONTEMAYOR

CASA DEL COTO.
SERVICIOS MUNICIPALES
CASA DE LOS MAYORDOMOS

NORIA
FUENTE
W.C.
BOMBEROS PROTECCIÓN CIVIL

H

Normas de Seguridad
- Queda terminantemente prohibido hacer fuego y/o emplear sistemas de iluminación que puedan provocar incendios.
- Es obligatorio la instalación de EXTINTORES suficientes
en tu chozo. Evita utilizar materiales y enseres que puedan
provocar incendios.
- Todos los chozos tienen que contar con un CUADRO AUTOMÁTICO CON DIFERENCIALES. No sobrecarges la instalación eléctrica, puedes provocar cortocircuitos
- Queda terminantemente prohibido estacionar los vehículos en el recinto romero. Los estacionamientos sólo se
podrán realizar en los aparcamientos habilitados para este
uso.
- Prohibido aparcar en lugar indebido. Un coche mal aparcado puede impedir la salida de otro en caso de emergencia.
- Prohibido hacer los chozos fuera del límite del recinto romero. A los chozos instalados fuera de este límite no se les
prestará suministro eléctrico, ni agua, ni servicio de recogida de basuras.

P

or una Romería de Montemayor
más feliz y segura
es obligatorio cumplir estas
normas de seguridad

Sugerencias
l Utiliza el agua de forma adecuada, evitando el derroche que produce charcos y escorrentías molestas para todos.
l Deposita la basura en bolsas cerradas en los contenedores, evitando así el mal aspecto y malos olores.
l Sé precavido, no dejes nunca el sombrajo solo.
l Procura que las bombillas no estén en contacto con material inflamable.
l En caso de salida urgente puedes utilizar el camino de circunvalación.
l Utiliza, cuando lo necesites, el punto de información situado en la
Casa del Coto.
l Ante cualquier necesidad pueden hacer uso de los teléfonos de
emergencia que se facilitan en el reverso de este folleto.
l Respetar la señalización repercute en el bienestar y la seguridad de
todos.

Para mejorar el ambiente de nuestra Romería,
recomendamos que los chozos más alejados se reubiquen
en zonas más céntricas y participativas.

TELÉFONOS EMERGENCIAS

RELACIÓN DE TELÉFONOS MÁS USUALES

Policía Local				
						

959 37 00 10
618 95 95 54

Centro de Salud			
						
						

061
959 52 44 11

Guardia Civil				
						

062
959 37 20 85

Bomberos e INFOCA		

112

Casa del Coto - Protección civil
						

959 37 15 43
618 95 95 60

Mantenimiento			

618 95 95 66
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