Abans i durant la celebració de l’esdeveniment :
Ø	Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, així com les que apareguin als mitjans de comunicació.
Ø	És important que porteu roba còmoda i adequada a lloc on aneu. Tingueu en compte també que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus, ja que és la part del cos on es produeixen la majoria de les ferides.
Ø	Aneu-hi ben hidratats i porteu aigua en ampolles de plàstic.
Ø	Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
Ø	Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu.
Ø	Si aneu amb nens porteu-los a coll o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments.
Ø	Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden.
Ø	En entrar o sortir no us atureu davant de les portes ni als passadissos.
Ø	En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació.
Ø	No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin ser perillosos.
Ø	Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.

En cas d’emergència
Ø	Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Si sou en un recinte tancat no feu servir els ascensors.
Ø	Dirigiu-vos a les sortides pels llocs indicats sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere.
Ø	Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.
Ø	Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis d’emergència.
Ø	En cas d'emergència, si truqueu al 112 des d'un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada.

Ø	Recordeu: davant de qualsevol emergència personal o col·lectiva, truqueu al 112, mantingueu la calma i seguiu les indicacions dels serveis operatius.





Antes y durante la celebración del evento:
Ø	Antes de ir, estad atentos a las informaciones oficiales que emitan las autoridades sobre el evento, así como las que aparezcan en los medios de comunicación.
Ø	Es importante que lleve ropa cómoda y adecuada a lugar donde vaya. Tenga en cuenta también que el calzado que lleve os proteja bien los pies, ya que es la parte del cuerpo donde se producen la mayoría de las heridas.
Ø	No llevar petardos ni bengalas.
Ø	Utilizar lo menos posible el vehículo, por la saturación del tráfico.
Ø	Id bien hidratados y llevar agua en botellas de plástico.
Ø	Tenga localizadas las salidas de emergencia o las vías de evacuación y estad atentos a las indicaciones del personal de seguridad.  
Ø	Tenga cuidado con los posibles robos.
Ø	Si va acompañados o en grupo, acordar un punto de referencia donde volveros a reunir en caso de que se separe o se pierdan.
Ø	Si va con niños llévelos al cuello o de la mano. Estad pendientes de las personas mayores y de las personas con impedimentos.
Ø	Lleve la documentación encima. En el caso de los niños, ancianos y discapacitados psíquicos prepare una ficha con sus datos y un teléfono de contacto, y haga que la lleven en un lugar visible por si se pierden.
Ø	Al entrar o salir no se detenga ante las puertas ni en los pasillos. 
Ø	En concentraciones masivas en el exterior, si tiene la sensación de estar atrapados o sin salida posible, busque una ubicación alternativa donde pueda localizar una vía de evacuación.
Ø	No suba en las vallas, rejas u otros elementos inestables que puedan ser peligrosos.
Ø	Una vez finalizado el evento, abandone el lugar de forma ordenada, respetando el orden de salida y siguiendo las indicaciones de los servicios de seguridad. 
Ø	No olvide sus objetos personales (chaquetas, teléfonos, bolsos, paraguas etc.). Tenerlos siempre a localizados.

En caso de emergencia: 
Ø	 Mantenga la calma y estad atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia.
Ø	Diríjanse a las salidas por los lugares indicados sin parar. En ningún caso vuelva atrás. Evitar gritar, correr o empujar a los demás, ya que podría provocar situaciones muy peligrosas para la gran cantidad de personas que hay concentradas. 
Ø	Una vez esté en una zona segura, si no encuentra alguna persona informe de ello los servicios de emergencia. 
Ø	En caso de emergencia, si llama al 112 desde un teléfono móvil y no le da señal, puede ser que las líneas estén saturadas, busque un teléfono fijo para realizar la llamada. 

Ø	Recuerde: ante cualquier emergencia personal o colectiva, llame al 112, mantenga la calma y siga las indicaciones de los servicios operativos.



