 NORMAS DE SEGURIDAD Y USO DE

NORMAS DE USO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

NORNAS GENERALES

LAS INSTALACIONES
SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL
ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES

-

Está
prohibido
abrir
cuadros
eléctricos y/o manipularlos

-

No se manipularán
conexiones eléctricas.

-

Avise al encargado o al personal de
mantenimiento en caso de avería en
las instalaciones.

RESPETE SIEMPRE LA SEÑALIZACIÓN

cables

y/o

-

Respete las indicaciones de los
responsables.
(Encargado
y/o
socorristas)

-

Mantener un buen orden y limpieza

Normas de seguridad de zonas
en obras o en mantenimiento

-

No arroje objetos al suelo, utilice las
papeleras

-

No invada zonas en obras

-

-

Respete la señalización de las
zonas en obras o en mantenimiento

Las vías de evacuación y salidas de
emergencia
se
encuentran
señalizadas, siga las indicaciones de
éstas. No las obstaculice.

-

No traspase las zonas balizadas y/o
señalizadas

-

Siga
las
indicaciones
del
encargado de las instalaciones

www.polideportivojuventud.com
info@polideportivojuventud.com

Extreme las precauciones en las
zonas resbaladizas próximas a
las piscinas.
No circular deprisa por las zonas
húmedas, saltar o correr
Mantenga siempre
visual de los niños

el

control

No deje que los niños se
acerquen
solos
a
zonas
profundas o peligrosas próximas
a las piscinas
Si tiene dudas no arriesgue,
pregunte al personal del Club
Polideportivo Juventud

FP-14; PLAN DE PREVENCIÓN
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MEDIDAS DE EMERGENCIA
CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD

 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
 Colabore en la eliminación de riesgos

Club Polideportivo Juventud
Normas de seguridad
2021

941 131 841

BOMBEROS

 Comunicando de inmediato las
condiciones inseguras que descubra.

112

AMBULANCIA

941 151 002

F. H. CALAHORRA

TELÉFONO DE
EMERGENCIAS

112

Comunicación de la emergencia. Especificar
despacio y con voz muy clara:
1.

¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y Cargo.

2.

¿DÓNDE
ES
LA
(Identificación del lugar )

3.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO? (motivo de la
llamada): incendio, explosión, accidente
personal, etc

EMERGENCIA?

4.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?
Personas implicadas y heridos, acciones

5.

emprendidas, etc.

www.polideportivojuventud.com
info@polideportivojuventud.com

 Durante la ejecución de los trabajos
en las instalaciones cumpla con las
normas de que se le indiquen.
 Recuerde
 Si no comete actos inseguros
 Si informa de las condiciones peligrosas
que detecte

HABRÁ HECHO MUCHO A FAVOR DE SU
PROPIA SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS
Utilice
adecuadamente
los
recipientes.
Mantenga limpias y las instalaciones, no
obstruya el acceso a los medios de protección
y puertas de salida. Informe sobre cualquier
anomalía que se detecte, o material dañado
que encuentre.

PUNTO DE REUNIONES EN CASO DE
EMERGENCIA

FP-14; PLAN DE PREVENCIÓN
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