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Este documento tiene como finalidad dar directrices al personal participante en las Fiestas de 

Astures y Romanos que se celebran en Astorga durante el periodo comprendido entre el 26 y 

29 de Julio (a.i.) de 2018, al objeto de poder reaccionar de una forma coordinada, ante un caso 

de incendio en la zona donde se ubican los campamentos de Astures y Romanos. 

1- PERSONA RESPONSABLE. 

Cada uno de los grupos participantes en las fiestas, los cuales tengan instalado Domus 

o Palloza en la zona del Melgar, deberán nombrar un responsable en materia 

contraincendios. 

Este representante será el encargado de recibir el material contraincendios, y de velar 

por su buen uso durante las fiestas. 

2- ENTREGA Y RECEPCION DE MATERIAL. 

Se hará entrega al responsable de cada grupo, un extintor, el cual deberá estar 

localizado permanentemente dentro de Domus o Palloza y que todo el personal 

integrante del grupo deberá conocer la ubicación de dicho extintor. 

Esta entrega se realizará el jueves 26 de Julio de 2018 entre las 16 y 17 h en la caseta 

de obra de la organización situada en la parte inferior del campamento pegado a la 

muralla. 

La recogida se realizará en el mismo lugar el lunes 30 de Julio de 2018 de 11 a 12 h. 

3- TEORIA USO DE EXTINTORES. 

Se pretende impartir por personal cualificado, un clase teórica de uso de extintores, el 

jueves 26 de Julio de 2018 sobre las 17:10, en la zona de entrega de extintores. 

4- COORDINACION ANTE INCENDIOS (ver plano anexo, para la información detallada): 

A- ZONAS DE REUNION: 

Se establecen dos zonas de reunión en caso de incendio. 

Zona A: parte superior del campamento, asfaltada junto a la escalera lateral Gaudí. 

Zona B: parte inferior del campamento, zona de arena aparcamiento El Melgar. 

B- RUTAS DE EVACUACION: 

Siempre teniendo en cuenta la localización del incendio, se utilizarán las rutas de 

evacuación marcadas en el plano, las cuales están diseñadas para una rápida salida 

al exterior del campamento. 

C- PERSONAL AYUDA EXTINCION INCENDIOS: 

La coordinación de actuación ante un incendio es primordial, por lo que no por 

aportar más personal a la ayuda a la extinción significara el éxito del mismo. 

La coordinación se realizará por parte del Grupo DIES LUSTRICUS, grupo que tiene 

ubicada su Domus en la proximidad de las mangueras antiincendios del 

campamento. 
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Este grupo aportará personal que impartirá la charla teórica de uso de extintores, 

y durante esta charla, dará las medidas de coordinación necesarias para la 

actuación contraincendios. 

En Astorga a 26 de Julio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


