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En este informe se redacta un diagnóstico de la situación de este 
evento, destacando evidentemente la labor de la Policía Local de 
Segovia, el Equipo Médico, Ambulancias, y a todos los voluntarios, en 
especial a club deportivo los sexmos. 
Sin la ayuda de todos ellos no sería posible la realización de este gran 
evento.  

Gracias.  

http://intenxitysport.com/
http://carreramonumental.com/


   
 
 IV CARRERA MONUMENTAL CIUDAD DE SEGOVIA 
(15 de febrero de 2015) 

 

  1. INTRODUCCION:                                                                                                                          

La empresa Intenxity Sport C.B. con CIF E-40250805, con domicilio fiscal en 
C/ Real  Baja Nº 28. CP: 40196 Zamarramala (Segovia) y como representantes 
D. Daniel Gutiérrez Arranz/ D. José Manuel del Real y el Especialista en protección Civil y 
Emergencias y Técnico en Emergencias Sanitarias D.Julian Muñoz Sanz, junto a 
Ambulancias, cuentan con la infraestructura organizativa, técnica y administrativa que les 
permite afrontar con éxito la cobertura asistencial del Dispositivo: ”IV CARRERA 
MONUMENTAL CIUDAD DE SEGOVIA ”, a celebrar el día15 de febrero de 2015 a las 11:00h, 
siendo capaz de dar una respuesta inmediata, puntual y personalizada en cada situación de 
pérdida de salud. Disponen de unos medios humanos y materiales, técnicos y móviles 
tecnológicamente avanzados y de un personal altamente cualificado. 
   -En este diseños se adoptan una serie de medidas que garantizan la adecuada cobertura 

asistencial, considerando los riesgos previsibles y extraordinarios posibles en este tipo de 

eventos. 

2. CONCEPTO: 

   -Un riesgo previsible en un evento, es aquel que, atendiendo a las características del 

mismo, tiene probabilidades de ocurrir. 

   -Un dispositivo de riesgo previsible (DRP), es la estructura sanitaria eventual que se 

monta para atender acontecimientos colectivos o de masas, donde se concentran gran 

cantidad de personas, durante un periodo de tiempo concreto y por una motivación 

conocida. 

  -En España se encuentran básicamente enmarcados en las Leyes 2/85, de Protección Civil, 

y 14/86 de Sanidad y en el RD 2816/82 de Espectáculos Públicos, dando lugar a la 

elaboración de Dispositivos de Riesgos Previsibles (DPR). 
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3. OBJETIVOS GENERALES: 

  -Los objetivos sanitarios que persigue el desarrollo de un “DRP” son a nivel general: 

  -La identificación de los riesgos asociados en las personas que participan en esta 

carrera así como del personal que se concentra en las inmediaciones para disfrutar 

del paso de dicha carrera. 

 -Garantizar la asistencia sanitaria, la salud pública y la atención a las emergencias tanto 

individuales como colectivas en el lugar del acontecimiento, mediante una rápida respuesta  

a las demandas sanitarias, la clasificación de los heridos y enfermos, la resolución “insitu” 

de las patologías no graves y la estabilización y el transporte asistido de los enfermos 

críticos. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  -Realización de un plan asistencial con personal cualificado. 

  -Identificar los riesgos más probables. 

  -Asegurar el Soporte vital avanzado, así como la estabilización y traslado a centros 

hospitalarios útiles en caso preciso.  

5. COMPONENTES BÁSICOS: 

  -Los medios humanos y materiales se planifican atendiendo al riesgo previsible y al 

número de asistentes. 

6. FASES DE ELABORACION: 

  -El desarrollo de un DRP requiere que se analice pormenorizadamente el tipo de 

acontecimiento, defina los medios humanos y materiales necesarios y establezca los 

procedimientos operativos. Esta metodología consta de tres fases:  

  -Fase de diseño. 

  -Fase de ejecución. 

 -Fase de desactivación. 
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6.1 FASE DE DISEÑO: 

6.1.1. Definición del evento: 

  -El evento es una carrera deportiva competitiva de atletismo que discurre por las calles de 

Segovia, y concretamente por el casco antiguo y el Santuario de la Fuencisla. Con una 

distancias de 10 Km, (circuito urbano). 

El inicio y final de la prueba es en la Plaza de Artillería (inicio Pº Santo Domingo de 

Guzmán), seguirán el recorrido marcado por calles de la Ciudad de Segovia. 

En el recorrido hay 2 avituallamientos en el km 5 además del de la meta. 

6.1.2. Análisis de la concentración: 

  a) El lugar de la celebración: El recorrido es por las calles de Segovia capital, el evento es 

una carrera de atletismo popular, siendo el recorrido principalmente por asfalto, se han 

tenido en cuenta a la hora de diseñar el DRP. (Ver metodología de actuación). 

  b) La fecha: 15 de febrero de 2015, al ser en el mes de febrero,  el pavimento puede estar 

seco si el día es soleado o mojado, dependiendo de las precipitaciones caídas en las horas 

previas a la carrera. Si el día es caluroso, se pueden producir deshidrataciones, sincopes 

vasovagales con pérdida de conocimiento por el esfuerzo en los participantes, por el 

contrario si el día amanece lluvioso (que es lo más probable), se pueden producir caídas por 

perdida de adherencia, etc.  

  c) La duración: La salida se dará a las 11:00h y cerrándose el control de llegada 1 horas y 

20 minutos después de la salida. Así mismo se cerrará el paso de la calzada a los corredores 

que su tiempo sea superior a 8´ el kilómetro para poder abrir la calzada al tráfico. 

  d) El motivo de la concentración: Promocionar la Ciudad de Segovia, con un evento de 

carácter popular donde se fusiona la convivencia y el deporte en una divertida Jornada, 

siendo una manera de conocer y descubrir la ciudad de Segovia y sus monumentos en 

compañía de cientos de amigos. 

 e) Tipología de los asistentes: La mayoría con una forma física suficiente para completar 
los 10 Km de carrera. Al ser una carrera popular sin riesgos aparentes, se fija la edad 
mínima para participar a los corredores  nacidos en el año 1998, no fijándose edad máxima,  
pudiendo  tomar parte todos aquellos que lo deseen y no pese sobre ellos ninguna sanción.  
Estableciéndose por la Organización El cupo máximo de atletas en 2000 participantes. 
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  f) Situación geográfica del evento: Ver mapa de recorrido. La orografía del terreno y la 

dificultad del acceso de las ambulancias  a algunas zonas del recorrido (casco antiguo), se 

han tenido en cuenta al diseñar el plan de actuación en caso de emergencia (ver 

metodología de actuación).   

  g) Riesgos añadidos en la ruta: Al ser una carrera de atletismo competitiva (popular), las 

calles y carreteras estarán cortadas al tráfico rodado, estos cortes los realizara Policía Local 

con la ayuda de Voluntarios de la organización. Precaución con el pavimento si el día es 

lluvioso y de que los participantes se hidraten lo suficiente si el día es soleado, habiendo 1 

avituallamiento durante el recorrido. 

6.1.3. Estudio de riesgos: 

  -Este análisis se basa en la probabilidad de que ocurra una situación de emergencia,  

nuestro esfuerzo será identificar los riesgos y disponer los recursos para disminuir la 

vulnerabilidad o paliar los daños. 

   -Riesgos individuales: Caídas por perdida de adherencia en asfalto y en zonas de paso 

de cebra, calles adoquinadas y bajadas con gran desnivel, ya que en estas zonas no se 

toman las medidas de seguridad mínimas y se lanzan calle abajo sin pensar en los riesgos 

que corren ellos y a los riesgos que ponen al resto de participantes.  

 

Dentro de estos hay que destacar los siguientes: 

a) Patología traumática: entre las que hay que tener en cuenta, desde las más leves como 

escoriaciones, heridas y quemaduras hasta las más graves, como esguinces, Contracturas y 

Sobrecargas musculares, Lumbalgias, Ampollas, Periostitis, Esguince de tobillo, luxaciones y 

fracturas. Dentro de estas últimas hay que tener presente que las más frecuentes en los 

participantes van a ser las del miembro superior, entre ellas la  fractura de humero y  la 

fractura distal de radio (Fractura de Colles). 

No hay que olvidar que nos podremos encontrar algún politraumatizado e incluso algún 

traumatismo craneoencefálico (TCE). 

b) Patología asociada al calor: entre las que cabe destacar los calambres, el síncope, que 

puede manifestarse como un síncope convulsivo, el agotamiento o colapso  y el golpe de 

calor, tanto en su forma pasiva como activa. Hay que remarcar que dentro de éstas las más 

frecuentes serán los calambres y el golpe de calor, en su forma activa. 
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c) Patología cardiaca: hipotensión, sincope, arritmia e incluso alguna manifestación de 

cardiopatía isquémica. 

d) Patología endocrina asociada al ejercicio: deshidratación e hipoglucemias. 

 

  -Riesgos colectivos: Caídas por el efecto dominó, accidentes de tráfico, causados por 

que algún grupo de participantes o algún conductor no respete  la prohibición de paso, así 

como que el día de la prueba caiga lluvias intensas y que el corredor pueda perder 

adherencia, pudiéndose producir caídas en cadena. 

En los cuales hay que considerar los riesgos de tipo Antropico y los accidentes de múltiples 

victimas: 

a) Riesgos de tipo Antropico: 

No se contemplan. 

b)  Accidentes de múltiples víctimas: 

Con respecto a la posibilidad de accidentes de múltiples víctimas deberíamos tener en 

cuenta los atropellos de los participantes por algún vehículo. 

6.1.4. Elaboración de hipótesis: 

  -Una vez determinados y catalogados los riesgos se elaboran las hipótesis, que van a 

determinar los medios, recursos y procedimientos para establecer el DRP. 

  - La hipótesis más probable es la caída individual del corredor, produciéndose 

contusiones, heridas,  así como fracturas. Según la memoria del año 2014 (no dispongo de 

ella).  

6.1.5. Definición de los recursos sanitarios: 

 -Humanos:  

  - Julián Muñoz Sanz-Coordinador de Emergencias Sanitarias.  

  - Raúl-Ayudante de Comunicaciones de Emergencias Sanitarias. 

   -Lucia Fernández Alejo-Coordinación de Triaje en la meta. 

   - Álvaro Roldán Sevilla, Nº de Colegiado: 228699171 Médico.   

    -1 Enfermero. 

    -1 Técnico en Emergencias Sanitarias. 

    -2 conductores de las ambulancias. 
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   -Técnicos (materiales): 

   -1 ambulancia Soporte Vital Avanzado. 

   -1 ambulancia convencional. 

   - 8 Talkis. 

6.1.6. Plan de comunicaciones: 

  -Malla de transmisiones:  

Las comunicaciones entre el Puesto Medico Avanzado y la ambulancia de cierre de ruta, se 

harán por medio de talkis y de telefonía móvil. Las comunicaciones entre el Puesto Medico 

Avanzado con el responsable de la carrera, lo hará por medio de telefonía móvil. 

INDICATIVOS: 

Coordinador PMA:…………..…..ALFA 0 

Ambulancia SVA:………..………. ALFA 0 

Ambulancia Convencional:…..ALFA1 

 

  -AGENDA DE TELEFONOS POR VEHICULOS: 

Daniel Gutiérrez Arranz Director Deportivo 654 541 505 

José Manuel del Real Director Técnico 645 694 870 

PMA: 

 Julián Muñoz Sanz Coordinador de Emergencias Sanitarias 610536828 

 Raúl Ayudante de Comunicaciones de Emergencias Sanitarias 652933711 

 Lucia Coordinación de Triaje en la meta….….659078163  

 AMBULANCIA SVA ALFA 0: 

 ……………………..Conductor……………………………. 

 ……………………..Técnico………………………………… 

 Álvaro Roldán Sevilla Medico:……………..……… 
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AMBULANCIA Convencional ALFA1: 

…………Conductor………………………. 

Elena Técnico…………………………….. 

Mario Enfermero……………………….. 

Policía Local de Segovia………………….…092………..921431212  

Jefe de Turno de Policía Local……………………………………… 

Centro Coordinador de Emergencias CYL……………..112 

Bomberos de Segovia…………………………..…………….9214222 

Guardia civil de Segovia……………..…921426363///606937364 

Hospital General de Segovia……………………………….921419298 

 

6.1.7. Infraestructuras y servicios:  

-En la zona de logística (salida y meta), la Organización Sanitaria instalará un Puesto Medico 

Avanzado (PMA), y todo el material necesario para realizar cuantas atenciones necesiten 

los participantes, con medico, 1 auxiliar en enfermería, el conductor y el técnico de la 

ambulancia SVA situada junto al PMA y los 2 Técnicos encargados de la coordinación del 

dispositivo. 

 -La organización dispone (facilitadas por la Organización): guardarropa, baños, duchas, etc. 

-Durante la carrera se han establecido 2 avituallamiento fijos en el km 5 y en meta. 
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6.1.8. Cronograma/recorrido: 

  RECORRIDO: 

- Km.0 
- Plaza del Azoguejo. 
- Km.1 
- Paseo de Santo Domingo de Guzmán. 
- Calle San Marcos. 
- Km.2 
- Paseo de Segundo Rincón. 
- Km.3 
- Camino de la Cuesta de los Hoyos. 
- Puente de Sancti-Spiritu. 
- Km.4 
- Calle San Valentín. 
- Arco del Socorro (Doble dirección) 
- Ronda de Juan II. 
- Plaza de la Reina Victoria Eugenia. 
- Km.5 
- Calle Velarde. 
- Calle Pozuelo. 
- Plaza de San Esteban. 
- Calle Valdeláguila. 
- Calle de la Trinidad. 
- Plaza Guevara. 
- Km.6 
- Plaza de San Facundo. 
- Calle San Agustín. 
- Calle Cronista Lecea. 
- Plaza Mayor. 
- Calle Infanta Isabel. 
- Calle José Canalejas. 
- Km.7 
- Calle Joaquín Pérez Villanueva. 
- Plaza De San Sebastián. 
- Plaza Avendaño. 
- Calle Obispo Gandasegui. 
- Km.8 
- Calle de Juan Bravo. 
- Calle Isabel la Católica. 
- Plaza Mayor. 
- Calle Doctor Castelo. 
- Calle Refitolería. 
- Calle San Geroteo. 
- Calle Martínez Campos. 
- Arco del Socorro (Doble Dirección) 
- Calle Leopoldo Moreno. 
- Km.9 
- Calle de los Tilos. 
- Puente de Sancti-Spiritu. (Doble Dirección) 
- Calle Santo Domingo de Silos. 
- Avenida Fernández Ladreda. 
- Km.10 
- Plaza del Azoguejo donde se encontrara situada la meta. 
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  -Hoja de ruta de puntos de parada de las ambulancias: 

INDICATIVOS: 

AMBULANCIA SVA ALFA 0: 

 Se situará en todo momento junto al PMA (Meta), como soporte a la misma, 

excepto si por una necesidad urgente, se necesitara en algún punto de la carrera 

Soporte Avanzado a algún corredor, esta saldría a la asistencia, y tras la misma, 

regresa a la meta lo más rápido posible. 

AMBULANCIA Convencional ALFA1: 

Se situara a las 10:30h en plaza de Artillería, una vez que se dé la salida y pase el 

ultimo corredor (direccion a la Fuencisla), se colocara cerrando carrera en todo 

momento, excepto las calles que no pueda pasar, entonces se adelantara y esperara 

a que pase el ultimo corredor.  

 6.1.9. Rutas de evacuación: 

La salida desde la zona de la plaza Mayor puede ser bajando por la calle San 

Juan. 

La salida desde la zona la Fuencisla puede ser: 

 Si nos dirigimos al PMA, por Paseo Santo Domingo. 

Si nos dirigimos al Hospital, por carretera de Arévalo. 

La salida desde la zona del Alcázar puede ser bajando por el hospital de la 

Misericordia hasta la rotonda del paseo Santo Domingo, y desde allí hacia donde nos 

dirijamos. 

Si no es estrictamente necesario la ambulancia no circulara por el recorrido de los 

participantes, (excepto ambulancia de cierre) y si lo tiene que hacer seria en sentido 

de la carrera, y en sentido contrario SOLO si es por riesgo vital a algún 

participante.  

6.1.10. Seguros: 

SEGUROS: 

  - La Organización dispone seguro de responsabilidad civil anual, concertado con 

la compañía Mapfre y el seguro de accidentes no está aun concertado, ya que, 

siendo a partir de las 15 horas del día 13 de febrero fecha en que se cierra las 

inscripciones, se elegirá la aseguradora, dependiendo del número de corredores.    
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6.1.11. Hospitales de referencia: 

  - Todos los traslados a centros asistenciales se harán al Hospital General de Segovia. 

6.1.12. Uniformidad:  

- Todos los participantes estarán  obligados a llevar dorsal visible, de lo contrario, la      
Organización se reserva el derecho de retirar al participante de la marcha.  
- Todos los voluntarios llevarán una prenda identificativa de la carrera, los que estén en 

señalización y regulación del tráfico llevaran además un chaleco reflectante. 

6.1.13. Planos: 
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6.1.14. Hojas de asistencia: 

  - Facilitadas por el Coordinador sanitario,  en ellas se anotaran todas las asistencias 

realizadas, y las rellenarán tanto en el PMA (UVI Alfa 0), como la ambulancia convencional y 

en ellas irán apuntando todas las asistencias sanitarias que se realicen, tanto altas in situ 

como las que necesiten traslado, estos últimos se realizaran al PMA, salvo que sea de suma 

gravedad, y que  estime el equipo médico que sea necesario traslado directo al centro 

médico de referencia (HGS), tomando nombres y apellidos, edad, número de dorsal,  

dirección, teléfono, diagnostico y destino. Estos últimos pasaran cada asistencia realizada al 

Coordinador Sanitario. 

  -Todo traslado al hospital de referencia hay que llevar informe médico por duplicado y al 

llegar a control de admisión les entregamos una copia quedándonos nosotros con la otra 

copia sellada.  

 6.1.15. Comunicado al 112 informando del evento: 

 - 4 días antes del inicio de la marcha, el Coordinador Sanitario comunicara al Centro 

Coordinador de Emergencias 112 la realización del evento, inicio y finalización, recorrido y 

recursos sanitarios desplegados. (Suele ocurrir que cuando se lesiona algún corredor, el 

alertante en vez de llamar a los recursos sanitarios de la prueba llama al 112, y cuando 

llegan estos, el lesionado ya no está, o está siendo atendido por la asistencia sanitaria del 

evento). 

                                                         

 COMUNICADO AL CCU. 112 DE CASTILLA Y LEON DE 
SERVICIO PREVENTIVO SANITARIO EN SEGOVIA. 
 
Comunicación de prueba deportiva de atletismo 
(carrera popular), a celebrar en Segovia Capital (por el 
casco antiguo), para unos 1500 participantes, el 
domingo 15 de febrero de 2015, a las 11:00h y 
finalización sobre las 12:30h denominada: 
 
 IV CARRERA MONUMENTAL CIUDAD DE SEGOVIA 
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ORGANIZA: INTENXITY SPORT C.B. CIF: E-40250805, C/ REAL BAJA Nº 28. CP: 40196 

ZAMARRAMALA, (SEGOVIA). 

Coordinador Sanitario: Julián Muñoz Sanz 610536828 

Director Deportivo: Daniel Gutiérrez Arranz 654 541 505 

Director Técnico: José Manuel del Real 645 694 870 

Definición de los recursos sanitarios: 

Humanos: 

1 Coordinador Sanitario. 

1 auxiliar de enfermería. 

2 técnicos conductores. 

3 técnicos. 

1 enfermero. 

1 medico. 

Materiales: 

1 ambulancia Soporte Vital Avanzado. 

1 ambulancia Convencional. 

PLANO: 

 



RECORRIDO: 

- Km.0- Plaza del Azoguejo. 
- Km.1- Paseo de Santo Domingo de Guzmán.- Calle San Marcos. 
- Km.2- Paseo de Segundo Rincón. 
- Km.3- Camino de la Cuesta de los Hoyos.- Puente de Sancti-Spiritu. 
- Km.4- Calle San Valentín.- Arco del Socorro (Doble dirección)- Ronda de Juan II.- Plaza de la Reina 
Victoria Eugenia. 
- Km.5- Calle Velarde.- Calle Pozuelo.- Plaza de San Esteban.- Calle Valdeláguila.- Calle de la Trinidad.- 
Plaza Guevara. 
- Km.6- Plaza de San Facundo.- Calle San Agustín.- Calle Cronista Lecea.- Plaza Mayor.- Calle Infanta 
Isabel.- Calle José Canalejas. 
- Km.7- Calle Joaquín Pérez Villanueva.- Plaza De San Sebastián.- Plaza Avendaño.- Calle Obispo 
Gandasegui. 
- Km.8- Calle de Juan Bravo.- Calle Isabel la Católica.- Plaza Mayor.- Calle Doctor Castelo.- Calle 
Refitolería.- Calle San Geroteo.- Calle Martínez Campos.- Arco del Socorro (Doble Dirección)- Calle 
Leopoldo Moreno. 
- Km.9- Calle de los Tilos.- Puente de Sancti-Spiritu. (Doble Dirección)- Calle Santo Domingo de Silos. 
- Avenida Fernández Ladreda. 
- Km.10- Plaza del Azoguejo donde se encontrara situada la meta. 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

6.2. PROTOCOLO DE ACTUACION- FASE DE EJECUCION: 

  - Una hora  antes de iniciar la carrera (10:00h), todos los dispositivos sanitarios estarán en 

el PMA para la reunión previa a la misma, encomendar funciones, asignar cometidos, 

entregar acreditaciones y transmisiones, para que a las 10:30h todos los equipos estén 

situados en los puntos asignados. 

PMA (UVI Alfa 0): En él se situaran el Coordinador Sanitario, el Ayudante de Transmisiones, 

una Auxiliar de Enfermería, un Medico y el Conductor y el Técnico de Alfa 0. 

  La ambulancia convencional se colocara cerrando carrera. 

  En los trayectos que no sean transitables para las ambulancias (como el casco antiguo), 

seguirán a la calle siguiente transitable. Si no es estrictamente necesario la ambulancia no 

circulara por el recorrido de los participantes, (excepto ambulancia de cierre) y si lo tiene 

que hacer seria en sentido de la carrera.  

-Cuando se produzca un accidente, el equipo médico que llegue al lugar de la asistencia, 

procederá a la valoración y estabilización de los heridos, a su vez informará de la situación 

al Coordinador Sanitario, quien a su vez, lo comunicara al director de carrera y a su equipo 

médico, por si hubiera que tomar medidas extraordinarias de seguridad. Posteriormente, se 

procederá a la evacuación del/los heridos al PMA/hospital de referencia, si la patología del 

herido lo indicase, y siempre prescrito por el médico de la ambulancia y/o del PMA. 
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  - En los traslados al hospital:  

   - Durante el trayecto hacia el Hospital el médico/enfermero/Técnico de la ambulancia 

confeccionará el Informe  de Asistencia Sanitaria, la cual se rellenará todos sus apartados.  

 - A la llegada a recepción de Urgencias del Hospital General, mientras uno lleva  al paciente 

a la enfermera de Triaje, otro entrega el informe en recepción, una copia para ellos, y 

quedándonos nosotros con la otra copia sellada, que será entregada al Coordinador 

Sanitario al finalizar la carrera. 

-  Tanto a la llegada al hospital como a su salida, el TES llamará al Coordinador sanitario 

para informar de la llegada y de la salida del mismo, para que les dé indicaciones del punto 

al que se tienen que dirigir de la carrera. 

  - Si el traslado del accidentado hacia el hospital  no necesita cuidados de Soporte 

Avanzado  se hará con la ambulancia convencional, en caso contrario se haría con la 

ambulancia UVI (ALFA 0). 

  - En caso de Emergencia Extraordinaria, (ya que la demanda sobrepasa los recursos), el 

Coordinador Sanitario  alertará al Centro Coordinador del 112, para que mande los recursos 

necesarios. 

  6.3. FASE DE DESACTIVACION: 

  - La desactivación de este dispositivo será progresivo, y deberá realizarse de manera 

formal por el Director de la Carrera. 

  - Una vez completado el juicio crítico y como punto final del dispositivo, se realizará la 

memoria justificada del dispositivo. La suele realizar el Responsable del dispositivo con las 

aportaciones realizadas por los profesionales que han participado en el mismo. Esta 

memoria deberá incluir los datos relativos a todas las fases del dispositivo como son: 
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  - Definición y tipo de dispositivo. 

  - Recursos materiales utilizados y su ubicación: 

  - Recursos humanos integrantes del dispositivo: 

  - Estadísticas de las asistencias sanitarias realizadas por: 

    Puesto Medico Avanzado (UVI) ALFA 0: 

    Ambulancia convencional…… ALFA 1:  

 - problemas detectados: 

  - Cronograma de actuación: 

  - Informe del juicio crítico realizado: 

  - Memoria económica.  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

  DRP REALIZADO POR EL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN 

CIVIL Y EMERGENCIAS Y TECNICO EN EMERGENCIAS 

SANITARIAS D.JULIÁN MUÑOZ SANZ. 
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                                              Fdo: Julián Muñoz Sanz                                                  
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