
 

 

Instrucciones generales de seguridad 

 
Para la seguridad de los demás y para poder participar dignamente en las misas y 
otros eventos, se ruega cumplir con las normas de seguridad. ¡Vamos a prestar 
atención unos a los otros para que podamos pasarlo bien juntos! 

Además de las normas generales de seguridad, las reglas válidas figuran en la 
descripción de cada evento. 

 
Está prohibido ingresar al área del evento con lo siguiente: 

 alcohol y drogas 
 dispositivos pirotécnicos 
 cristalería y botellas de vidrio y botellas de metal 
 objetos o dispositivos que contengan sustancias explosivas, tóxicas o 

inflamables  
 armas de fuego, herramientas para apuñalar, de percusión y de corte 

(cuchillos, navajas, navajas mariposa, navajas de resorte, aerosoles de gas, 
palos de plomo, bastones de mando eléctricos, cadenas de metal de más de 50 
centímetros, estrellas arrojadizas, hondas) 

 otros objetos particularmente peligrosos para la seguridad pública  
 drones o cualquier dispositivo o juguete controlado a distancia 
 bicicletas, patinetes 
 cualquier material publicitario, emblemas, estandartes, molinos o 

inscripciones que no sean compatibles con el propósito y espíritu del evento 
 animales vivos (excepto los animales de auxilio definidos en la norma legal y 

los perros guía) 

 
La longitud de los mástiles y de las barras de los carteles y pancartas no debe exceder 
los 1,5 metros. 

Solo se puede traer una silla de peregrinación pequeña y plegable al área del evento. 

Se ruega no introducir ningún paquete, maleta o mochila más grande que el equipaje 
de mano. Se ruega omitir cualquier artículo prohibido en el equipaje. El contenido de 
los paquetes se verificará en el momento del ingreso. No deje su propio paquete 
desatendido, o si lo nota, ¡repórtelo a los organizadores locales! 

 
Se ruega llevar encima en todo momento:  

 entradas/brazalete 
 documento de identidad o pasaporte 
 certificado de vacunación (en su caso ) 

 



 

 

Se recomienda llevar encima: 

 folleto del programa/aplicación 
 desinfectante de manos 
 agua potable (en botellas de plástico) 
 comida fría 
 remedios propios  
 en caso de liturgia al aire libre: 

 sombrero, protector solar 
 impermeable, poncho  

 
En caso de un problema, se ruega contactar primero con el personal en el sitio 
(organizadores presentes, voluntarios, autoridad). Los eventos proporcionan un 
servicio médico y de ambulancia continuo. 

Se recomienda llegar con un teléfono móvil cargado y mantenerlo en modo silencioso 
durante los eventos. 

Se ruega prestar atención especial a los acompañantes menores. 

Solo se permite fumar en las áreas designadas.  

Los eventos se llevan a cabo independientemente de las condiciones climáticas, a 
menos que las autoridades nos obliguen a suspenderlos por fuerza mayor. 

Para informaciones sobre las últimas medidas epidemiológicas relevantes, véase 
nuestro sitio web (www.iec2020.hu), nuestras interfaces de redes sociales y la 
aplicación IEC2020. 

Advertencia. Para toda la duración del evento, se han impuesto restricciones en el uso 
del espacio aéreo en los lugares del evento. En este sentido, ¡el uso de drones está 
estrictamente prohibido! 

Se ruega prestar atención especial a los objetos de valor. No asumimos 
responsabilidad de los artículos prohibidos y perdidos. Los objetos prohibidos se 
manejan de manera diferente para cada evento durante el control de seguridad. Los 
objetos perdidos y encontrados se pueden entregar en el punto de acceso. Toda 
consulta sobre los objetos perdidos y encontrados debe efectuarse aquí o después del 
evento en info@iec2020.hu. 

Se reserva el derecho de cambiar el programa y la ubicación. 

Además de las normas generales de seguridad, las reglas válidas figuran en la 
descripción de cada evento. 
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