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INTRODUCCION ……………………………………………………………… 

El presente plan de evacuación esta realizado única y exclusivamente para 

la correcta celebración de las pruebas deportivas en las que siempre 

priorizara la seguridad de las personas participantes y asistentes al mismo, 

y que en el caso de alguna emergencia o evacuación se sigan los pasos y 

las vías previstas en el mismo. 

1.1 localización de las instalaciones…………………………… 

1.2 teléfonos de avisos y emergencias………………………. 

1.3 Localización de las zonas utilizadas……………………... 

1.4 Protocolos de actuación……………………………………… 

1.5 Puntos de encuentro…………………………………………… 

1.6 Puntos de asistencia medica……………………………….. 

1.7 Puntos de asistencia por mar……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES 
Las instalaciones de la etea están situadas en la avenida de la 

marina española 35. 

Código postal 36207  

Vigo, Pontevedra 

Latitud:   42º15’17 N 

Longitud:  8º41’34 o 

 

1.2 Teléfonos de avisos y emergencias 
Ante cualquier clase de emergencia existe un único teléfono 

para dar cobertura tanto de servicios médicos, servicios 

policiales, bomberos, protección civil etc... 

Teléfono de emergencias …………………………112 

No obstante a continuación detallo uno a uno los teléfonos de 

los servicios de emergencias más habituales: 

Coordinador de seguridad………………………..629764496 

Emergencias medicas…………………………….061 

Policía local vigo…………………………………….986810101 

Policía nacional……………………………………...091 

Bomberos de Vigo base teis……………………986433333 

Protección civil……………………………………….986222002 

Guardia civil……………………………………………986425900 

Capitanía marítima de Vigo…………………… 986432866 

Salvamento marítimo de Vigo………………..986222230 

 

1.3 localización de las zonas utilizadas 
Para el evento arriba indicado se utilizaran las siguientes zonas. 

Zona A: zona mar, es la lámina de agua en la que se van a 

producir tanto las regatas, como los calentamientos de las 

embarcaciones participantes en el evento. Esta zona a su vez se 

divide en campo de regata y zona de calentamiento, en la 

primera solo pueden acceder las embarcaciones que están en 

competición y bajo ningún concepto puede acceder a la misma 



ninguna embarcación para realizar los calentamientos, 

tampoco podrán ni acceder ni cruzar la misma otro tipo de 

embarcaciones de vela, motor, remos etc. Exceptuando  

embarcaciones de jueces o cuerpos de emergencia y seguridad 

del evento. 

En la zona de calentamiento se limitara el uso a las 

embarcaciones de remo prohibiéndose también el uso de 

embarciones a motor a menos de 500mts del campo de regata. 

Ante cualquier emergencia que pueda producirse en el agua se 

avisara al coordinador de seguridad y este pondrá en función 

de la emergencia unos equipos humanos y de zodiacs para 

minimizar los riesgos, (protección civil, guardia civil del mar, 

zodiacs de la organización etc…) 

Pero siempre volviendo al punto cero de esta zona que sería la 

playa de embarque situada delante de la explanada o zona c. 

La realización de la prueba esta supeditada a unas condiciones 

meteorológicas, en caso de que no se cumplan estas 

condiciones la prueba se tendrá que posponer hasta que 

mejoren y en último caso suspender para otro día en el que se 

cumplan las mismas. 

 

 



Zona B: zona muelle, gradas y árbitros, esta zona está situada 

en la cara este del campo de regatas en este muelle abra unas 

gradas diferenciadas en las que se ubicaran a los árbitros, 

delegados, autoridades y público en general, en esta zona 

queda prohibido atravesar las zonas acotadas con la cinta de 

balizaje roja y blanca, así como aproximarse a menos de 1mt de 

los bordes de los muelles. En el principio de este muelle estará 

la ambulancia para dar cobertura a la prueba ante cualquier 

imprevisto. 

En caso de una emergencia en esta zona y dependiendo de la 

gravedad de la misma el coordinador de seguridad evaluara las 

posibles salidas y se lo comunicara quedando en un punto de 

encuentro que en este caso será, en la salida de la etea hacia el 

parking o en la explanada del patio de armas. 

Zona C: zona de entrega de medallas, puestos de ventas varios, 

masajes etc.. esta zona está situada en el patio de armas de la 

antigua base militar , ,prohibido el paso de vehículos por la 

zona del patio de armas , y en caso de emergencia este será el 

punto de encuentro , aquí los coordinadores de seguridad en 

función de la emergencia decidirán la ruta o rutas a seguir. 

 

 
 



Zona D: esta zona está delimitada para el estacionamiento de 

los vehículos y remolques con sus respectivas embarcaciones, 

para el acceso a esta zona de los vehículos tendrán que estar 

acreditados. 

Esta zona estará durante la noche con servicio de control y 

supervisión por si ocurriera algo pasar aviso, con lo que era 

interesante el tener los datos y teléfonos de cada club que 

dejase ahí el remolque. 

En caso de una emergencia en esta zona y dependiendo de la 

gravedad de la misma el coordinador de seguridad evaluara las 

posibles salidas y se lo comunicara quedando en un punto de 

encuentro que en este caso serán  en la playa de timoeiras o en 

el punto de encuentro central (patio de armas) . 

 

 
 

Zona E: rampa de bajada desde el portalón de entrada hasta la 

zona acotada que será antes del patio de armas, en esta zona 

se estacionaran los autobuses, única y exclusivamente de los 

remeros participantes en las pruebas, quedando prohibido el 

acceso por la misma de otros vehículos, se habilita una zona de 

aparcamientopara público en general con acceso directo al 



muelle de regatas, que estará correctamente señalizado para 

su comodidad y organización. 

 
 

1.4 protocolos de actuación. 
Ante cualquier emergencia se evaluara la misma y en función 

de la gravedad se actuara con el mejor criterio para 

pormenorizar los daños, siempre velando por la integridad de 

las personas, y de los materiales. 

1-se tratara de minimizarlos daños y atender al accidentado 

accidentados avisando al personal de ambulancia si es en tierra 

o de protección civil y guardia civil del mar si se produce en el 

mar , 

2- se avisara también al coordinador de seguridad y este 

pondrá en aviso a quien corresponda para agilizar cualquier 

emergencia o evacuación (salvamento marítimo, policía local, 

bomberos etc…) 

3-se efectuará un informe minucioso de porque se produjo 

este accidente y los medios para evitarlos. 

 

 

 



1.5 puntos de encuentro  
Se ha definido como punto central de encuentro el patio de 

armas. 

No obstante se definieron por la forma de la etea y las salidas 

que tiene las siguientes  

Zona A: campo de regatas, salida por playa de embarque y al 

punto central de encuentro 

Zona B: muelles y gradas, salida hacia el parking haciendo de 

punto de encuentro en este caso el lavadero que hay justo en 

la salida de la etea, o si no en el punto de encuentro central 

(patio de armas) 

Zona C: patio de armas este será el punto de reunión central 

ante cualquier imprevisto o emergencia. 

Zona D: zona remolques y vehículos, esta zona tiene dos 

salidas, salida hacia la playa de timoeiras estableciendo esta 

playa como punto de encuentro, o el punto de encuentro 

central (patio de armas) 

Zona E: aparcamiento autobuses, esta zona tiene dos puntos 

de encuentro, por la salida principal hacia la puerta de entrada 

o hacia el punto de encuentro central (patio de armas) 

 

 
 



1.6 zonas de asistencia medica 
Esta zona está situada en la entrada al muelle de gradas, estará 

compuesto de una ambulancia y personal de asistencia. 

 

1.7 zonas de asistencia por mar 
Lo efectuará protección civil dando cobertura a los deportistas 

ante cualquier inesperado echo, a su vez estará la guardia civil 

del mar velando por que se respeten las zona acotadas para el 

citado evento, y también habrá dos zodiac de la organización 

(club de remo virxe da guía) para ayudar ante cualquier 

imprevisto. 

 

 

  

 

 

 


