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1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto establecer y planificar las medidas de emergencia a implantar en el las 
instalaciones de las Pistas del Helmántico durante la celebración de eventos deportivos celebrados por el Club 
Deportivo Unionistas de Salamanca Club de Futbol (en adelante USCF). 

El presente documento se realiza para dar cumplimiento al artículo 7.2 y la Disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2006 de 2 octubre de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León, 
por el cual: “Los establecimientos públicos e instalaciones permanentes dispondrán de un plan de emergencia 
de conformidad con las normas de autoprotección vigentes”. 
No tiene el alcance el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 
a situaciones de emergencia, debido a que en su anexo II.d establece que: “Actividades de espectáculos 
públicos y recreativas. Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la 
normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, siempre que cumplan con las 
siguientes características: Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 
20.000 personas.”, con lo que las actividades desarrolladas por USCF quedan fuera del ámbito de este RD ya 
que no es previsible desarrollar actividades con una asistencia mayor de 20.000 personas. 

Sólo se atienden en el presente Plan aquellas situaciones de riesgo con más probabilidad que se produzca. A 
saber: 

• Incendio 
• Accidente grave 
• Amenaza telefónica de bomba 
• Objeto sospechoso 

Otros riesgos denominados “grandes accidentes mayores”, tales como inundaciones, terremotos u otras 
catástrofes naturales, no son valorados en este Plan, fundamentalmente porque la probabilidad de que ocurran 
es mínima y también porque no habría recursos suficientes para afrontarlas particularmente. 

Estas situaciones serán tratadas por los diferentes planes confeccionados por las propias autoridades locales, 
autonómicas y nacionales, con la utilización de los medios públicos externos: bomberos, FF y CC de seguridad 
del Estado, Protección Civil, etc., siendo parcialmente gestionadas dentro de la operativa descrita en el 
apartado 4.7 “Plan de Evacuación” por parte de USCF.  

La planificación de las medidas de emergencia pretende establecer las acciones a desarrollar para el control 
inicial ante cualquier situación de emergencia, planificando la organización humana con los medios disponibles.  

Otros objetivos que se pretenden conseguir son: 

➢ Controlar los factores y las causas de los riesgos, cuya materialización da origen a las emergencias. 

➢ Disponer de los necesarios recursos humanos, es decir, de personas organizadas, formadas y adiestradas en 
las labores de emergencia. 

➢ Tener informados a todos los ocupantes de las instalaciones de cuáles deben ser sus reacciones y 
comportamientos cuando se produzca una situación de emergencia.   

Este plan de medidas de emergencia es un documento vivo susceptible de modificaciones siempre y cuando 
cambien las condiciones estructurales, personales o de organización que se indican en el mismo. 
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2. ELABORACIÓN Y REVISIONES DEL PLAN 

Unionistas de Salamanca Club de Futbol es el encargado de la elaboración y revisión de este Plan de 
Emergencia. 

Se realizarán revisiones al mismo siempre que los cambios legales así lo aconsejen o cuando se den situaciones 
de cambio en las instalaciones que determinen la incorporación de nuevos procedimientos o normas. 

Se llevará un registro de revisiones, donde se anotará la fecha y motivo del cambio. 

Control de cambios

Rev. Fecha Modificaciones

00 11/11/2014 Documento inicial. Instalaciones Rosa Colorado Luengo (“La Sindical”).

01 27/07/2015
Cambio de instalaciones (Pistas del Helmántico).  
Se revisan todos los apartados para adaptarlos a las nuevas 
instalaciones.

2 09/09/2016
Se incluyen las tareas a realizar por los vigilantes de Seguridad. 
Se añade como anexo I el Reglamento Interno de las Instalaciones.



!   

Plan de Emergencia 

                         Instalaciones: Pistas del Helmántico                                                               Hoja: !  de !  5 20

  Fecha: 09/09/16               Revisión: 02 

3.  DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO Y MEDIOS DISPONIBLES PARA EMERGENCIAS 

Las instalaciones de las Pistas del Helmántico tienen las siguientes características:  

3.1 Uso y Situación 

Las instalaciones están ubicadas en: 

Pistas Ciudad de Salamanca (también denominadas “Pistas del Helmántico”). 
Ctra. de Zamora s/n.  
37184-Villares de la Reina (Salamanca).  
Tfno: 923 24 01 21 

!  

Plano I: Las instalaciones de las Pistas del Helmántico son las delimitadas por la línea roja 

Las instalaciones son gestionadas y mantenidas por el Ayuntamiento de Salamanca, las cuales son cedidas 
a diversos equipos deportivos de la ciudad para su disfrute, utilizándose para diferentes disciplinas 
deportivas (fútbol, atletismo,…). La organización y buena conservación de las instalaciones es 
responsabilidad del club realizador, en este caso Unionistas de Salamanca CF, cuando realice allí sus 
eventos deportivos. 

3.2 Límites y accesos 
El acceso principal a las instalaciones se encuentra situado en la N-630- Carretera de Zamora (flecha 
amarilla-acceso 1 en el plano II), siendo los límites de las instalaciones los siguientes:  

• Norte: carretera C-519 (carretera de Villamayor a Villares de la Reina) 



!   

Plan de Emergencia 

                         Instalaciones: Pistas del Helmántico                                                               Hoja: !  de !  6 20

  Fecha: 09/09/16               Revisión: 02 

• Sur: piscinas municipales del Helmántico y calle Velázquez 
• Este: campos municipales de fútbol del “Tori” y Avenida del Viso 
• Oeste: Estadio de Fútbol “El Helmántico”, N-630 y Hotel Helmántico 

Existen otros accesos al complejo que están considerado como de servicios o para uso exclusivo de 
vehículos de emergencias como los de la N-630, junto al Hotel Helmántico (flechas rojas, acceso 2 y 3), 
puerta corredera manual de acceso por la C-519 y puerta corredera automática, también de acceso por la 
C-519, junto a los vestuarios de los campos del Tori (flecha verde-acceso 4). 

!  

Plano II: Vías de acceso desde el exterior 

3.3 Ocupación 

Descripción de las instalaciones (las que están incluidas dentro de la zona vallada): 

1- Pistas de atletismo 
2- 2 Gimnasios 
3- 10 pistas de tenis 
4- Estadio de fútbol “El Helmántico” 
5- 1 campo de césped artificial 
6- 2 campos de césped natural 
7- 1 complejo de piscinas municipales 
8- Vestuarios de las pistas de atletismo 
9- Torre de control de pistas de atletismo 
10- Almacenes de material de pistas de atletismo 
11- Vestuarios de campos de entrenamiento (“Tori”) 

1

2

3

4
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12- Aparcamiento para vehículos alrededor de todas las instalaciones 
13- Aseos para espectadores de pistas de atletismo 
14- Botiquín (edificio de vestuarios) 
15- Gradas cubiertas de pistas de atletismo 
16- Gradas descubiertas de pistas de atletismo 

!  

Plano III: Descripción de las instalaciones 

Horario:  
• Invierno (mediados septiembre a mediados de junio): 
mañanas de 8 a 15 (todos los días); tardes de 15 a 22 horas (todos los días excepto domingos) 
• Verano (mediados de junio a mediados de septiembre): 
mañanas de 8 a 15 (todos los días) 

Los eventos deportivos organizados por USCF se celebrarán principalmente en fin de semana aunque 
puede ser posible realizar dichos eventos en otro día de la semana de manera extraordinaria. Las 
instalaciones usadas en dichos eventos serán: el aparcamiento, los vestuarios de las pistas de atletismo, el 
campo de fútbol principal de césped natural (el que está rodeado de las pistas de atletismo), los aseos de 
las pistas de atletismo, las gradas cubiertas y descubiertas, la torre de control, el botiquín y la sala de 
almacenamiento de material polideportivo. Es presumible que se disponga de bar abierto durante el 
evento. 
La capacidad máxima de espectadores de las instalaciones será de 3.500 personas (no se dispone de datos 
fiables de la capacidad teórica aunque ésta está sobre los 4.000 espectadores). 
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3.4 Medios de protección 
Los medios de protección serán los mismos que dispongan las instalaciones para su funcionamiento 
habitual, suministrados por el Ayuntamiento de Salamanca.  

3.5 Medios Humanos 
En cuanto a los medios humanos disponibles para una posible emergencia en las instalaciones, Unionistas 
de Salamanca CF dispondrá de personal por evento designado por el club para realizar las labores de 
coordinación y de gestión en caso de emergencia. Este personal irá identificado con un peto de color visible 
y estará al tanto del contenido de este Plan de Emergencia. 

Asimismo serán contratados tantos vigilantes de seguridad privada como sea preciso de acuerdo a la Ley 
7/2006 de 2 octubre de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León. 

Las funciones de los Vigilantes de Seguridad serán las de hacer cumplir con el Reglamento Interno de las 
Instalaciones (ver Anexo I de este documento) en el Recinto Deportivo. 

Uno de los vigilantes permanecerá en la entrada de público al recinto desde la apertura de puertas hasta la 
finalización del encuentro cuando realizará labores de supervisión de la adecuada salida del público del 
recinto así como evitar desórdenes en las instalaciones.  

Al menos un miembro del club, identificado con un peto de color visible, estará en las proximidades del 
acceso de personal a las instalaciones para supervisar que se haga cumplir dicho reglamento y estar 
disponible en cualquier momento para dirigir al personal a la salida de manera ordenada en caso de 
activación del Plan de Emergencia. 

3.6 Lugar de concentración – Puntos de Encuentro 

En el caso de ser necesaria una evacuación, se establece en el siguiente de punto de encuentro: 

-El aparcamiento de vehículos frente a la puerta de las piscinas del Helmántico. 
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                                       !  

Plano IV: Ubicación del punto de encuentro 

4. ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

El plan de emergencia es el conjunto de medios humanos y medios materiales previstos y 
planificados para la ordenación de la evacuación y primeros auxilios. 

 4.1 Prevención 

Constituye el medio más eficaz y sencillo de protección, ya que permite alcanzar una gran 
seguridad con el menor costo y esfuerzo aparte de ofrecer las instalaciones un aspecto de 
limpieza, orden y parámetros de seguridad fiables. 

El riesgo de que se produzca un incendio en las instalaciones, está considerado cómo bajo y las 
posibilidades de controlarlo son grandes, para lo cual es fundamental conocer donde están los 
riesgos, cómo prevenirlos y cómo actuar si se produce el siniestro. 

Se deben establecer las siguientes consignas generales: 

4.1.1 Orden y limpieza 
- Mantener las instalaciones limpias y en orden. 
- Recogida regular y colocación en lugar seguro de los residuos. 

4.1.2 Instalaciones 
- No efectuar adaptaciones eléctricas sin la aprobación técnica del responsable de la 

instalación. 
- No sobrecargar las líneas eléctricas. 
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- Alejar los materiales combustibles de zonas de calentamiento. 
- Proteger los elementos de las instalaciones eléctricas contra accidentes mecánicos. 
- No utilizar radiadores móviles en zonas de riesgo (zonas húmedas). 

4.1.3 Aparatos eléctricos 
- En el momento de detectar un defecto en un equipo eléctrico, se debe avisar y dejar de 

utilizar. 
- Desconectar cualquier aparato eléctrico una vez terminada la utilización del mismo.  

4.1.4 Operativa  
- Se abrirá la puerta (en plano V, la 5) de acceso a vestuarios (acceso exclusivo jugadores, 

cuerpos técnicos y equipo arbitral) y la situada entra las gradas cubiertas (en plano V, la 
4). 

- Se dejará libre el aparcamiento de la entrada por la puerta de la torre de control para el 
equipo arbitral. 

- Se dejarán libres las plazas (delimitadas en el Plano V en azul) para facilitar la entrada a 
las instalaciones de los equipos de emergencia por las puertas 2 y 3. 

!  

Plano V: zonas que se dejarán libres en el aparcamiento. 

4.2 Detección y alarma 

Será básico en la buena ejecución de este Plan de Emergencia, que toda persona que detecte 
una situación de emergencia, avise urgentemente al Delegado del Club, al personal 

3
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identificado del Club, al Presidente de USCF o a algún miembro de la Junta Directiva, 
por el medio más rápido (teléfono o en persona) para que éste, una vez evaluado la dimensión 
de la emergencia, decida poner en marcha dicho Plan. 

El contacto telefónico puede ser realizado a través del siguiente número: 

• Móvil: 653 61 46 11 – Javier Tejedor (Presidente de USCF) 

Analizadas las circunstancias que se considera razonable contemplar, las siguientes actuaciones 
de emergencia a analizar serán: 

4.3  EMERGENCIA DE INCENDIO. 
4.4  ACCIDENTE GRAVE 
4.5  AMENAZA DE BOMBA. 
4.6  OBJETO SOSPECHOSO 
4.7  EVACUACIÓN  

4.3 Plan de Actuación ante una EMERGENCIA DE INCENDIO 

Contra el riesgo de incendio se puede actuar mediante dos técnicas: prevención, utilizada para 
impedir que el incendio tenga lugar, y protección, proporcionada por el sistema de actuación 
para evitar su propagación y consecuencias. 

- El éxito de la extinción depende principalmente de la inmediata y decidida intervención 
cuando el incendio se encuentra aún en su fase incipiente y si se le ataca con el medio 
extintor mas adecuado. 

- Si se descubre un fuego, después de avisar al Delegado del Club, miembros de la 
organización identificados, al Presidente de USCF o a algún miembro de la Junta Directiva 
o a requerimiento de la fuerzas del orden o bomberos, se intentará extinguirlo 
inmediatamente con los medios al alcance, pero nunca solo si se trata de un incendio de 
consideración. 

- Protegerse la nariz y la boca, contra los humos y gases de combustión, mediante un 
pañuelo mojado. 

- El Delegado del Club o Presidente o algún miembro de la Junta Directiva dará aviso al 112 
al Servicio de Bomberos, informándoles y poniéndose a disposición de los mismos a su 
llegada. 

- El Presidente o de algún miembro de la Junta Directiva o a requerimiento de la fuerzas del orden o 
bomberos ordenará la evacuación general de las instalaciones según el Plan previsto, teniendo 
presente la información recibida del sector afectado por el fuego. 

- La caldera de las instalaciones que da servicio a los vestuarios está situada en una habitación en los 
aseos del público de mujeres. 
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4.4 Plan de actuación ante un ACCIDENTE GRAVE 

Un accidente grave es aquel en el que se pueden ver envueltas una o varias personas que precisen ayuda 
médica. 

La actuación en estos casos es la siguiente: 

1. Notificar de la situación al Delegado del Club, miembros de la organización identificados, al Presidente 
de USCF o a algún miembro de la Junta Directiva. 

2. Protección de la zona donde esté el herido/s para evitar aglomeraciones y posibles nuevos heridos. 

3. Aviso al 112. 

4. Esperará un miembro de la organización al servicio médico en la puerta de entrada por la que vaya a 
entrar en las instalaciones para indicar el lugar de ubicación del herido. 

5. Colaborar con el servicio médico en sus necesidades. 

Cuando se dé la circunstancia de la necesidad de evacuar a una persona o grupo de personas 
que necesiten asistencia médica, la organización dispone de varias entradas (se priorizará la 
entrada por la N-630 esquina C-519, ruta amarilla) para la evacuación de los heridos (rutas 
verdes y amarilla en el Plano VI) y llegada de asistencia sanitaria externa (por puerta mostrada 
en fotografía I).  

!  

Plano VI: Actuación en caso de accidente grave 
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!  

Fotografía I: Entrada de vehículos a las pistas de atletismo  

En caso que una persona precise la utilización del aparato desfibrilador automático (DEA/DESA) ubicado en las 
instalaciones (botiquín), éste será traslado al punto donde se encuentre la persona afectada y será utilizado 
con la máxima celeridad por personal cualificado para el uso del mismo. 

En caso que una persona se encuentre indispuesta y precise de primeros auxilios o de reposo, se trasladará al 
botiquín, situado en el edificio de vestuarios, donde existe una camilla y botiquín para estas emergencias. En 
estos casos, un miembro del personal de USCF se quedará con el afectado/a en esta sala hasta la llegada de 
personal médico cualificado. 

                 !          !  

                           !  

Fotografías II, III y IV: Instalaciones del botiquín y ubicación del DEA/ DESA en su interior 
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4.5 Plan de actuación ante una AMENAZA DE BOMBA 

Cuando una persona reciba un aviso de bomba, se pondrá en contacto inmediatamente con el Delegado 
del Club, el cual, una vez recogida la información de la persona que recibió el aviso, contactará 
inmediatamente con el Presidente o de algún miembro de la Junta Directiva o a requerimiento de la fuerzas 
del orden o bomberos para la activación si procede del Plan de Evacuación y se avisará al 112. 

La decisión de evacuar las instalaciones es compleja y basada en muchas variables, pero debe ser asumida 
por el Presidente o de algún miembro de la Junta Directiva o a requerimiento de la fuerzas del orden o 
bomberos. 

Normalmente, estos avisos se suelen recibir por teléfono, debiendo aleccionar al personal claramente y por 
escrito de la operativa a seguir, consistente en entretener el máximo posible al comunicante a fin de 
recabar el mayor número de datos referentes a la hora prevista del suceso o tiempo disponible hasta la 
activación del explosivo, zona, lugar donde se encuentra, cómo, o dónde se ha colocado y características 
de tipo de explosivo empleado. 

Todos los datos obtenidos se anotarán textualmente y se transmitirán lo más rápidamente posible al 
Delegado del Club. 

En caso de recibir un aviso de colocación de bomba, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1) Atender la llamada como cualquier otra, prestando la máxima atención a todos los detalles. 

2) Mantener la calma en todo momento y no interrumpir al interlocutor. 

3) Tomar nota del mensaje recibido procurando que sea textual. 

4) Observar el tono de voz: 

➢ Si el interlocutor intenta desfigurarla. 

➢ Si se trata de hombre o mujer. 

➢ Adulto o joven. 

➢ Nacionalidad. 

➢ Comportamiento. 

5) Tratar de detectar el origen de la llamada: 

➢ Si la llamada se efectúa desde una cabina, móvil o teléfono privado. 

➢ Si fuera posible, diferenciar si es urbana o interurbana. 

6) Intentar que repita el mensaje una vez concluido, aduciendo interferencias o problemas de audición, y 
comprobar si coincide exactamente. 

7) Anotar todos los datos así como la hora en que se produce la llamada y su duración. 

8) Llamar inmediatamente al 112. 

9) Evitar toda acción u omisión que pueda hacer cundir la alarma. 

4.6 Plan de actuación ante un OBJETO SOSPECHOSO 

Este apartado se refiere a aquellas situaciones en las que se puede encontrar, en lugares no 
habituales, paquetes, bolsas, carteras, mochilas, etc., que no resulten familiares y aparentemente 
no tengan dueño. 
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Normalmente este tipo de situaciones se justifican al tratarse de simples olvidos por sus dueños o 
de depósitos  temporales que por equivocación o comodidad se han apartado de su transito 
ordinario. 

De cualquier forma ante una situación como la expresada, se obrará de la siguiente forma: 

1. Avisar a algún miembro identificado de la organización de la existencia del objeto 
sospechoso, indicando el lugar exacto de su localización. 

2. Se notificará por megafonía el hallazgo y se buscará al posible propietario entre los 
departamentos cercanos y despachos. 

3. De no encontrarse su dueño y presentar sospechas o evidencias de que pudiera 
tratarse de una amenaza, se aislará el objeto en un lugar, donde la existencia de otros 
materiales no den lugar a que se aumenten las dimensiones del siniestro y no haya 
ocupantes en su interior o cercanos al mismo. 

4. Aviso al 112. 

5. Puesta en marcha del Plan de Evacuación si el Presidente o de algún miembro de la 
Junta Directiva o a requerimiento de la fuerzas del orden o bomberos así lo autoriza.  

EN NINGÚN CASO SE INTENTARÁ INVESTIGAR EL OBJETO SOSPECHOSO, 
MANIPULANDO O TRATANTO DE ABRIR EL MISMO. ESTA ES UNA TAREA DE LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 

4.7 PLAN DE EVACUACIÓN 

El Plan de Evacuación se pondrá en marcha por indicación del Presidente o miembro de la 
Junta Directiva de USCF o a requerimiento de la fuerzas del orden o bomberos una vez 
valorada la situación.  

4.7.1 Acciones 

1.La orden de evacuación se efectuará por orden del Presidente o de algún miembro de la 
Junta Directiva o a requerimiento de la fuerzas del orden o bomberos. 

2.En líneas generales, deberán tenerse en cuenta las siguientes pautas de actuación en el caso de 
tener que evacuar las instalaciones: 

• Si se activa la emergencia, no perder la calma. 
• Dejar cerradas las puertas y ventanas de los locales que se evacuen.  
• Los funcionarios de la instalación abrirán inmediatamente la puerta de vehículos a las 

instalaciones de las pistas de atletismo (puerta 1 plano V), la puerta entre la grada cubierta y 
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la descubierta y las puertas del graderío descubierto que dan a las pistas de entrenamiento 
del Tori (puertas 6 y 7 plano V). 

• Evacuar hacia la salida por las puertas de torre de control y puertas situadas entre gradas, 
reuniéndose en el aparcamiento frente a la entrada de las piscinas (descrito en el Plano VII 
como actuación 1). 

• En caso que se estén bloqueadas las puertas principales por cualquier supuesto, la ruta de 
evacuación será dirigiendo el personal hacia las pistas de atletismo, saldrá por las puertas 
situadas en el extremo opuesto a las gradas (junto a campos de entrenamiento), reuniéndose 
el aparcamiento frente a la entrada de las piscinas (actuación 2) 

• Se actuará con serenidad, rápidamente y sin detenerse a recoger objetos personales. 
• Seguir las instrucciones recibidas de los integrantes de los Equipos de Evacuación del club y a 

través de megafonía (en caso que la hubiere). 
• Caminar con rapidez pero sin correr. 
• Nunca retroceder en su recorrido. 
• Dirigirse al Punto de Encuentro establecido. 
• Permanecer en ese punto en espera de instrucciones. 

En esta situación, son muy importantes las funciones de las siguientes personas: 

➢ Delegado del Club: 

• Se asegurará de que todos los jugadores, cuerpos técnicos de ambos equipos y equipo arbitral 
sean llevados al punto de encuentro por el camino adecuado. 

➢ Miembros del Equipo de Evacuación: 

• Asegurarán la evacuación total y ordenada de las instalaciones. 

• Indicarán las vías de evacuación a utilizar, habiendo comprobado previamente que éstas no se 
encuentren afectadas por el humo o las llamas. 

• Impedirán el paso de personas por las escaleras o caminos de evacuación afectados por el 
siniestro, desviándolas a la vía prevista como alternativa. 

• No permitirán que nadie se pare o regrese a las instalaciones. 

• Ayudarán en la evacuación de los enfermos o discapacitados físicos. 

• Comprobarán que nadie se queda en los vestuarios, aseos, almacenes, etc., 

• Serán los últimos en abandonar la zona. 

• Ayudarán a los Equipos de Emergencia exteriores en el caso de que su actuación fuese 
solicitada. 

• Una vez fuera de las instalaciones, dirigirán al público al punto de reunión asignado, 
transmitiendo calma. 
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4.7.2 Esquemas de actuación 
             Se priorizará siempre la Actuación 1. 

!  

Plano VII: Recorridos de evacuación. 

Actuación 1 (recorrido con flechas en amarillo): se sale por las puertas situadas entre las gradas y vestuarios. 
Esta es la ruta de evacuación principal. 

Actuación 2 (recorrido con flechas en verde): en caso que las puertas de gradas estén bloqueadas, se bajará a 
las pistas de atletismo y se sale por las puertas con salida hacia los campos de entrenamiento. 

!   !  

Fotografías V y VI: Salida de torre de control y de vestuarios 
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!  

Fotografía VII: Salida entre graderíos cubiertos 

!  

Fotografía VIII: Salida de graderío descubierta 

4.6.3 Comportamientos nocivos en situaciones de peligro 

En situaciones de emergencia, hay básicamente tres tipos de actitudes peligrosas: 

1. Comportamiento histérico: 

En él se producen conductas escandalosas, exageradas, muy infantiles. Su nocividad consiste 
en un alto riesgo de contagio que posee hacia los demás. 
Se aislará al sujeto en el caso de detectarlo antes de la aparición de los síntomas, si la 
conducta ya se ha producido se le demostrará contundentemente que no va a ser el eje de la 
atención. 

2. Comportamiento depresivo: 
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En él se producen actitudes de angustia, apatía, pesimismo y desmoralización para el propio 
individuo o para los demás. Su nocividad consiste en el alto riesgo  de conducta suicida. El 
individuo se abandona a su suerte. 
La forma de evitar la aparición de esta conducta es prestándole un gran apoyo humano y 
transmitiéndole calma e ideas evocativas de salvación. 

3. Comportamiento imprudente: 

En él la persona se somete a riesgos innecesarios. Bien porque no da la suficiente 
importancia al siniestro o bien porque asume actuaciones de heroicidad y altruismo 
temerarias. 

5. IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Es responsabilidad de Unionistas de Salamanca CF, la implantación de estas Medidas de Emergencia, 
estando obligados a participar en su aplicación y buen funcionamiento así como en el correcto 
conocimiento del mismo al personal designado para cada evento deportivo. 

La implantación de las medidas de emergencia supone como mínimo los siguientes puntos: 

1) Designación del personal encargado de hacer cumplir este documento. 

2) Capacitación de los componentes de los equipos. 

3) Información al Ayuntamiento y cuerpos de Seguridad del mismo. 

4) Revisión periódica del presente documento. 

       Este documento ha sido elaborado por un técnico competente en la materia. 
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Anexo I: Reglamento Interno de las Instalaciones 

     - Los/las asistentes al espectáculo deportivo no pueden introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos 
que pudieran amedrentar o servir en cualquier tipo de enfrentamiento, así como introducir posibles objetos arrojadizos tales 
como latas, botellas de vidrio y similares. En caso de botellas (sean de agua o de cualquier otro tipo de líquido) se les 
retirará el tapón de las mismas al entrar en las instalaciones. Asimismo no está permitida la entrada de otra serie de objetos 
como bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumígenos o corrosivos. 

     - Los/las asistentes al espectáculo deportivo no pueden introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u 
otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, 
insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la 
orientación sexual. 

    - Se impedirá el acceso al recinto deportivo a cualquier persona que se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

     - Se impedirá el acceso al recinto deportivo a cualquier persona que pretenda entrar sin un título válido de ingreso en el 
mismo. 

    - Se impedirá el acceso al recinto deportivo o se expulsará del mismo a cualquier persona cuya conducta pueda 
contribuir a fomentar conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes. 

    - Asimismo se expulsará de las instalaciones deportivas a cualquier espectador/a que ya esté en el interior de las mismas 
e incurra en practicar actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o que inciten a ellos, conforme a lo definido en los 
apartados primero y segundo del artículo 2 de la Ley 19/2007 y en concreto las siguientes:  

• Agredir o alterar el orden público. 

• Entonar cánticos, sonidos o consignas racistas o xenófobas, de carácter intolerante, o que inciten a la violencia o 
al terrorismo o supongan cualquier otra violación constitucional. 

• Exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo o que incluyan 
mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante. 

• Lanzar cualquier clase de objetos o irrumpir sin autorización en los terrenos de juego. 

• Tener, activar o lanzar, en las instalaciones o recintos en las que se celebren o desarrollen espectáculos deportivos, 
cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, 
explosivos o, en general, productos inflamables, fumígenos o corrosivos. 

    - Además podrán ser expulsadas aquellas personas del recinto deportivo por consumir bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

    - El incumplimiento de las obligaciones descritas en los apartados anteriores implicará la expulsión inmediata del recinto 
deportivo por parte de las fuerzas de seguridad, sin perjuicio de la posterior imposición de las sanciones eventualmente 
aplicables. 

    - En caso de que un/a espectador/a abandone momentáneamente las instalaciones y proceda a volver entrar a las 
mismas volverá a ser revisado/a a fin de evitar la posible introducción de los objetos mencionados anteriormente. 

Este reglamento permanecerá expuesto en la entrada de público a las instalaciones durante la realización del evento.


