
 

 

 

 

 

JORNADA INFORMATIVA 

Ordenanza Municipal de  

Protección Contra Incendios 

del Municipio de A Coruña 
￭ 

Día: Viernes, día 5 de Octubre de 2018. 

Hora: 17:00 h. 

Duración aproximada: 120 min. 

Aforo: 100 pax/max. 

Lugar: Salón de actos de la Fundación Paideia  

(Plaza de María Pita, 17. 15001 A Coruña) 

Inscripción: email a: seguridadciudadana@coruna.es 

 

Semana de Prevención de Incendios 
 

 

 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/semana-prevencion-incendios-2018-coruna-ayuntamiento_tcm1069-505892.pdf




Semana 
de la Prevención 
de Incendios 2018

Concello 
da Coruña

Más información:
Servicio de Extinción de Incendios - Bomberos del Ayuntamiento da Coruña.  

Glorieta Eduardo Diz. 15008 A CORUÑA..
981 184 380

PrograMa

PrograMa
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vIerneS
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Charla técnica sobre la Ley de Espectáculos de galicia.
Dirigida a personal técnico.
9.30 - 11.00

Presentación de XIII Semana de la Prevención a Prensa
11.00
Palacio de María Pita, Plaza de María Pita.

Visita centro escolar “Colegio María Barbeito”, 100 niñ@s.
Vídeo “evacuación en centros escolares” y charla “la autoprotección y la prevención”

11.00 - 13.00
Charla técnica sobre la ordenanza municipal contra incendios del
ayuntamiento de a Coruña
16.30

Exposición de material y atención de consultas
17.00 - 20.00
actividades interactivas para niñ@s (casa de humos).
Jornadas para todos los públicos: “Incendios domésticos”. “Manejo de extintores”. 
“Pautas a seguir en accidentes de tráfico”. “Taller práctico de reanimación 
Cardiopulmonar básico (rCP)”.
Plaza de María Pita.

Sábado
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Exposición de material y atención de consultas
10.00 - 14.00
actividades interactivas para niñ@s (casa de humos).

Exposición de material y atención de consultas
17.00 - 20.00
actividades interactivas para niñ@s (casa de humos).
Jornadas para todos los públicos: “Incendios domésticos”. “Manejo de extintores”. 
“Pautas a seguir en accidentes de tráfico”. “Taller práctico de reanimación 
Cardiopulmonar básico (rCP)”.
Plaza de María Pita.

doMInGo
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Exposición de material y atención de consultas
10.00 - 14.00
actividades interactivas para niñ@s (casa de humos).

Exposición de material y atención de consultas
17.00 - 20.00
actividades interactivas para niñ@s (casa de humos).
Jornadas para todos los públicos: “Incendios domésticos”. “Manejo de extintores”. 
“Pautas a seguir en accidentes de tráfico”. “Taller práctico de reanimación 
Cardiopulmonar básico (rCP)”.
Plaza de María Pita.

Visita centro escolar “Colegio María Barbeito y Curros Enríquez”, 100 niñ@s.
“evacuación en centros escolares” y charla “la autoprotección y la prevención”
10.00 - 13.30
actividades “Interactuación con los bomberos”.

Exposición de material y atención de consultas
17.00 - 20.00
actividades interactivas para niñ@s (casa de humos).
Jornadas para todos los públicos: “Incendios domésticos”. “Manejo de extintores”. 
“Pautas a seguir en accidentes de tráfico”. “Taller práctico de reanimación 
Cardiopulmonar básico (rCP)”.
Plaza de María Pita.

luneS
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Visita centro escolar “Colegio María Pita”, 100 niñ@s.Vídeo “evacuación en centros 
escolares” y charla “la autoprotección y la prevención”
10.00 - 13.30
actividades “Interactuación con los bomberos”.

MarteS
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Todos Los días

VIsITas CEnTros EsCoLarEs

exposición de vehículos antiguos y actuales de bomberos.

atención permanente a consultas sobre prevención, normativa o cualquier otra materia de segu-
ridad contra  incendios.

Jornada de “Puertas abiertas”: durante las jornadas de tarde, exposición de los vehículos de 
primera intervención operativos en zona de exposición.

bienvenida y “Charla de prevención y seguridad contra incendios en el ámbito escolar” y vídeo 
de evacuación dirigido a escolares (30 minutos).

“Manejo de extintores, señalización de emergencia y elementos pasivos de protección” (20 mi-
nutos).se le explicará a un profesor la técnica de manejo de extintor, con una práctica real sobre 
bandejas de gas ardiendo (simulador).

“orientación y movilidad en recintos con baja visibilidad” (simulador casa de humos, 20 minutos) 
incendios domésticos.

“taller de rCP” (20 minutos).

“vestir a un bombero”. se les describe a los escolares cual es nuestra ropa de intervención. Tam-
bién se le viste a alguno de los alumnos.


