LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA
1.- Que las Explanadas tienen las siguientes características:
a) Explanada denominada “La Desmontada” (con instalación eléctrica)
b) Explanada denominada “Carrizosa” (con instalación eléctrica)
c) Explanada denominada “Antiguos Aparcamientos”
d) Explanada denominada “Los Pinos” (con instalación eléctrica)
e) Explanada denominada “Vega Bares”
f) Explanada denominada “Vega Pozo”
g) Explanada de nueva creación y denominada “Los Cochecitos” (con instalación
eléctrica)

2.- Recomendaciones y Normas de Obligado cumplimiento en cada
Explanada:
El problema “de facto” por los ruidos viene provocado porque hay personas que
quieren tener la música puesta durante todo el día, lo que colisiona frontalmente con
otras que quieren gozar de la Romería con una cierta tranquilidad, por ello la Junta
Directiva ha creado una nueva Explanada (“Los Cochecitos”) para hacer convivir ambos
derechos. Es por ello que cada persona o grupo debe elegir una determinada
Explanada y ello conlleva inexcusablemente el cumplimiento de las normas que rige
en cada una de ellas.
El titular de cada parcela se compromete explícitamente a hacer extensivo este
documento entre todos sus convivientes para que todos conozcan y cumplan
perfectamente lo aquí expresado.
Con el objetivo de velar por la Seguridad y bienestar de todos los romeros es de
obligado cumplimiento la observación estricta de todo lo que se cita posteriormente,
dejando constancia expresa de que el infractor de estas normas asume la total y
absoluta responsabilidad sobre los daños que su negligencia pueda provocar en la
integridad física o moral de las personas o en los bienes materiales de la Junta
Directiva o del resto de asistentes al evento:
2.1.- Las Explanadas
que siguen:
Recomendaciones:

a, b, c, d, e, f se regirán por las Recomendaciones y

Normas

Si utilizas equipos de gas, recuerda que:


Deberás garantizar una buena ventilación y si los usas que sea fuera de
caravanas y “chozos” y siempre debidamente controlados.

Si tienes suministro eléctrico, ten en cuenta que:


Deberás usar electrodomésticos y medios auxiliares (regletas, alargadores,
tomas ladrón) que cumplan la normativa vigente. El suministro tiene un límite,
con un máximo de 2.200 vatios, evita superar dicho consumo.

Normas:








Prohibido llevar envases rígidos o de cristal al Santuario en los espectáculos.
Es muy IMPORTANTE no saltar en las Tablas de las gradas en la plaza de toros.
Es peligroso por posible rotura y caída al vacío provocando graves lesiones.
Está terminantemente prohibido hacer ningún tipo de fuego (incluido
barbacoas) en los citados terrenos (aspecto regulado por legislación vigente).
Está prohibido aparcar en las Explanadas y parcelas, calles entre “los chozos” y
en cualquier sitio no habilitado para este fin. Solo se puede hacer carga y
descarga y estacionar el vehículo en los parkings dispuestos por la Junta
Directiva.
El no cumplimiento de esta norma pone en peligro la integridad física de las
personas en caso de incendio o emergencias, ya sea porque cada vehículo se
convierte en una “bomba” (caso de incendio) o porque ante salidas
incontroladas de dichos vehículos (emergencia) se puede provocar un colapso
generalizado de tráfico que impida el libre tránsito de ambulancias y bomberos.
Se debe hacer uso racional y respetuoso de las instalaciones del Santuario,
evitando en todo caso los actos vandálicos que puedan perjudicarlas.
Si el usuario dispone de equipo de música debe hacer un uso racional de éste,
en cuanto al volumen, para no molestar a los vecinos. Por la noche, a partir de
la 3 de la madrugada (inferior a 65 decibelios) y se debe apagar a partir de las 5
de la madrugada para facilitar el descanso del resto de acampados.
El incumplimiento de este punto llevará aparejado (si la Junta Directiva lo
estima necesario):
-Cuando medie denuncia a la Junta Directiva, por parte de algún vecino
afectado por los ruidos, se procederá a medir los Decibelios de la música con
instrumento de medida correspondiente, con la presencia de Guardia Civil (en
su caso), de los denunciantes y personal de Seguridad Privada.
-Se dará aviso al Titular de la parcela o convivientes para que bajen el volumen
a la potencia establecida en norma citada anteriormente.

-En caso de hacer caso omiso a este aviso se procederá a redactar un Informe
en el cual se detallará los pormenores del hecho con la firma de los
denunciantes, Seguridad Privada y miembros de Junta Directiva y si esta última,
atendiendo a las circunstancias concurrentes lo estimase conveniente, se
procederá al corte del suministro eléctrico de dicha parcela durante dos horas
(con la presencia durante ese tiempo de personal de Seguridad en la parcela en
cuestión).
-Si se hubiera procedido al citado corte eléctrico y después se reinicia la
conexión y vuelve a haber otra denuncia de Ruidos se procederá al corte
definitivo de suministro eléctrico durante esa noche (con la presencia de
Seguridad Privada en la parcela), si nuevamente la Junta Directiva, valorando
las circunstancias del caso, lo considera necesario. Por otra pare dará parte a G.
Civil para que se tomen medidas oportunas.
Nota: La Junta Directiva se reserva el derecho de solicitar al titular del Chozo el
coste de los Vigilantes de Seguridad durante ese período de tiempo, así como a
ejercitar judicialmente cuantas acciones le puedan corresponder en derecho.
2.2.- Para la explanada denominada “Los Cochecitos”, letra

g, rigen los mismas

Recomendaciones y Normas citadas anteriormente, excepto la Norma última
(volumen de la música) que se define como sigue:
-

-

No hay hora para apagar la música pero sí se ruega encarecidamente a los
usuarios de esta explanada que el volumen de la misma sea lo más racional
posible.
Dado que en esta explanada se prevé la afluencia de la gente más joven se
ruega un comportamiento correcto con máximo respeto a las normas cívicas y
de convivencia entre los acampados para evitar problemas y altercados.

COMPROMISOS del TITULAR de la PARCELA
1- El Titular de la parcela y personas que convivan con él asumen íntegramente el
contenido de este documento y se compromete al cumplimiento total y
estricto de los puntos citados más arriba y a respetar las normas mínimas de
convivencia para que la estancia en estos días sea agradable para todos los
acampados, velando sobre todo por la SEGURIDAD de personas y bienes
materiales (propios y ajenos).

2- El Titular de la parcela se compromete a denunciar ante la Junta Directiva
cualquier incumplimiento de estas normas así como la agresión o acto
vandálico que detecte en contra de las infraestructuras del Santuario, para que

ésta proceda a llevar las acciones oportunas de carácter legal, ya sea penal o
civil.

