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Más información:
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento Da Coruña.

981 758 117. 
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luneS

1
oCTUBrE 10.00

Plaza del ayuntamiento, ribeira.
Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios
10.30
auditorio Municipal de ribeira. rúa Portugal, 3, ribeira.
Visitas centros escolares. Vídeo “Evacuación en centros escolares” y charla
“La autoprotección y la prevención”. actividades
10.30 - 13.00
Visita y demostraciones en el Parque de la Prevención
10.30 - 14.00 / 17.00 - 20.00
Jornada “Incendios domésticos” para Asociación de Amas de Casa y público en general
17.00
Jornada “Manejo de extintores” para el público en general
18.00
Jornada “Pautas a seguir en accidentes de tráfico” para el público en general
19.00
Charla técnica
19.00 - 20.00

jueveS

4
oCTUBrE

Apertura del recinto y exposición de vehículos y materiales
10.00
Explanada junto a Casa da Cultura, rúa de Santiago, arzúa.
Visitas centros escolares. Vídeo “Evacuación en centros escolares” y charla
“La autoprotección y la prevención”. actividades
10.30 - 13.00
Jornada “Incendios domésticos” para Asociación de Amas de Casa y público en general
17.00
Jornada “Manejo de extintores” para el público en general
18.00
Jornada “Pautas a seguir en accidentes de tráfico” para el público en general
19.00
Charla técnica
19.00 - 20.00

MARTeS

2
oCTUBrE

Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios
10.30
Salón de actos del ayuntamiento, Plaza de galicia, Boiro.
Visitas centros escolares. Vídeo “Evacuación en centros escolares” y charla
“La autoprotección y la prevención”. actividades
10.30 - 13.00
Visita y demostraciones en el Parque de la Prevención
10.30 - 14.00 / 17.00 - 20.00

vIeRneS

28
SEPTiEMBrE

Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios
12.30
Sala de Juntas del Consorcio Provincial. rúa do Bronce. Polígono industrial de 
Bértoa, Carballo.

LUgar dE CELEBraCión
Las actividades programadas se desarrollarán en:

•	 Lunes,	1	de	octubre: auditorio Municipal y  Plaza del ayuntamiento, ribeira.
•	 	Martes,	2	de	octubre: Salón de actos del ayuntamiento y Plaza de galicia, junto al ayto, Boiro.
•	 Miércoles,	3	de	octubre:
 
 

	 	 	

Jornada “Incendios domésticos” para Asociación de Amas de Casa y público en general
17.00
Jornada “Manejo de extintores” para el público en general
18.00
Jornada “Pautas a seguir en accidentes de tráfico” para el público en general
19.00
Charla técnica
19.00 - 20.00

MIéRcoleS

3
oCTUBrE

            

          
          Casa da Cultura y explanada junto a Casa da Cultura, Arzúa.

                              • Jueves, 4 de octubre: Casa da Cultura y explanada junto a Casa da Cultura, Arzúa.

        
RIBEIRA
Apertura del recinto y exposición de vehículos y materiales

   10.00
Plaza de galicia, Boiro.

        
BOIRO
Apertura del recinto y exposición de vehículos y materiales

ARZÚA
Apertura del recinto y exposición de vehículos y materiales

          
        

10.30
Salón de actos de Casa da Cultura.

        
      

         

Visita y demostraciones en el Parque de la Prevención
10.30 - 14.00 / 17.00 - 20.00 

                  
Visitas centros escolares. Vídeo “Evacuación en centros escolares” y charla

     
  

            

        

            

17.00
Jornada “Manejo de extintores” para el público en general
18.00
Jornada “Pautas a seguir en accidentes de tráfico” para el público en general
19.00
Charla técnica
19.00 - 20.00

          
        

  
            

  
            

        

            

10.30 - 13.00
            

Jornada “Incendios domésticos” para Asociación de Amas de Casa y público en general

          
         

10.00
Explanada junto a Casa da Cultura, rúa de Santiago, Arzúa.
 
Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios

“La autoprotección y la prevención”. Actividades


