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• EL RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA, debe

VISITAR con antelación al acto, el espacio para que conozca las

rutas de evacuación.

• RESPETAR EL AFORO MÁXIMO PERMITIDO para el espacio de la

lonja, sin permitir la presencia de personas en pasillos y puertas de

salida exterior.

• Se evitarán las aglomeraciones en el acceso/salida durante la

celebración del evento.

• ORDEN Y LIMPIEZA, mantenga en todo momento ordenado y

limpio el espacio que va utilizar, no colocando equipos y materiales

en los pasillos y salidas de evacuación.

• PROHIBIDO: beber y comer durante el desarrollo de la asamblea.

• PROHIBIDO: fumar y cualquier acción que pueda generar fuego.

• Se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5 m al

perímetro del foso. Se señalizara el mismos con una cinta.

• Extremar las precauciones en el tránsito de zonas ajardinadas en

el caso que haya que utilizarlas.

• Los asistentes mantendrán, en la medida de lo posible, la

distancia de seguridad interpersonal. En caso de no poder

mantener el distanciamiento social, se recomienda la utilización de

mascarilla.

• Los organizadores al finalizar la actividad deben inspeccionar y

revisar que todo queda en condiciones de seguridad.

1. El organizador de La asamblea colaborará con el Jefe de

Intervención de la Universidad de Sevilla nombrando a un

responsable en materia de emergencias y a un equipo de

intervención entre el personal que vaya a estar presente en el

acto que colaborará con los equipos de intervención de la

Universidad de Sevilla.

2. Como responsable de emergencias deberá:

2.1 Conocer las normas de seguridad y actuación ante

emergencias de la zona del Rectorado.

2.2 Conocer los medios de protección contra incendios

(extintores).

2.3 Conocer las rutas de evacuación y los puntos de reunión

exteriores al edificio.

2.4 Dar las debidas instrucciones a los equipos de

intervención.

2.5 Disponer de los teléfonos de emergencias y del centro de

control interno del Centro (954 557 901) así como del Centro de

Control externo (Seguridad del campus 609 057 340).

3. MANTENER DESPEJADAS Y NO OBSTACULIZAR las vías, salidas,

punto de reunión en el exterior con vehículos y objetos que impidan

la evacuación y el acceso de los vehículos de emergencias

exteriores.

4. Las puertas de las salidas de evacuación del espacio y del

recinto del edificio deben PERMANECER DESBLOQUEADAS en todo

momento.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD NORMAS ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

(ORGANIZADOR DE LA ASAMBLEA)



SEPRUS

INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN 

Mantenga la calma, no grite ni corra.

Siga en todo momento las instrucciones de evacuación que se le indique:

• No salgan con objetos pesados o voluminosos

• No retroceda a buscar “objetos olvidados”

• Si se encuentra con una persona con discapacidad acompáñela hasta el punto de

encuentro.

• Evite bloquear los pasillos de evacuación y las rutas de salida.

• IMPORTANTE: Como E.A.E. deberá actuar de la siguiente forma:

• Dirija al personal hacia la vía de evacuación practicable más próxima

• Compruebe que no quedan rezagados y que ha salido todo el personal y revisando 

toda la zona.

• En el exterior: 

• Como punto de encuentro se establece: tres puntos que coinciden con la puertas

de acceso al recinto.

• Evite obstaculizar las vías de acceso

• No regrese al edificio hasta que le comuniquen el fin de la emergencia.
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