Un día en el monte y acampadas
#stopalfoc
Actividades lúdicas
El monte constituye un magnífico destino para pasar las vacaciones o
simplemente unos días de descanso. El turismo activo, los deportes de
montaña y el senderismo se suman a otro tipo de actividades como
campamentos escolares, acampadas o visitas a áreas recreativas para
disfrutar de un agradable día de campo con los amigos o la familia.
Evidentemente, no todas las actividades que se desarrollan en el monte o
en sus proximidades emplean el fuego para su realización , sin embargo,
hay que extremar las precauciones para no generar un incendio forestal por accidente.
Recomendaciones
• Para no perderte por el monte, sigue los senderos y los
recorridos señalizados .
• Recoge los restos que generes, si es posible recoge los residuos
que encuentres y deposítalos en contenedores o papeleras. Ten
cuidado especialmente con vidrios y latas, no los tires, pueden
producir un incendio, deposítalos en los contenedores adecuados.
• Si eres fumador, apaga bien las colillas y nunca las tires al suelo,
utiliza papeleras o ceniceros.
• Estaciona tu vehículo en los lugares indicados. Si no existe zona de
parking, procura no estacionar sobre vegetación seca o muerta.
• Aparca siempre en la dirección de salida por si fuera necesaria la evacuación.
• Recuerda que está prohibido tirar petardos, dentro de las zonas forestales y a menos de 500 metros de
éstas.
• Los caminos y pistas facilitan el acceso a los medios de extinción y
posibilitan la evacuación, procura estacionar sin interrumpir o
dificultar el paso a otros vehículos.

En caso de incendio avisa al 112
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Un día en el monte
Un día de ocio en el monte, para pasear o practicar algún deporte suele ir
acompañado, en la mayoría de los casos, de una comida en un área recreativa
y que por costumbre se hace con fuego o con brasas. Las áreas recreativas, los
refugios y las zonas de acampada, pueden tener infraestructuras
habilitadas para usar fuego ya sea para cocinar (paelleros) o calentarse
(chimeneas). Su incorrecta utilización o el comportamiento descuidado de
algunos usuarios, puede ser causa directa de un incendio forestal.
Aprovecha las instalaciones preparadas y habilitadas para encender fuego,
recuerda que fuera de estos lugares está prohibido hacerlo.
Una alternativa económica a cocinar con fuego es llevar la
comida ya cocinada, aunque nunca está de más, disfrutar de la
gastronomía local, fomentando el desarrollo económico rural.

Únicamente se puede hacer fuego en las zonas habilitadas
En preemergencia de nivel 3 está prohibido hacer fuego incluso en estas zonas
Recomendaciones
• Para hacer fuego en los paelleros puedes usar como leña el
material vegetal muerto y seco de los alrededores.
• Respeta las ramas de árboles vivos, utiliza las que
hayan caído al suelo de forma natural o los restos generados
por tratamientos selvícolas.

Infórmate nivel de preemergencia de
incendios forestales y su previsión para el
día siguiente en:
www.112cv.com
Twiter: gva_112cv
En tu ayuntamiento

• Recuerda que está prohibido tirar petardos, dentro de las zonas
forestales y a menos de 500 metros de éstas.
• Vigila a los niños, que por imitar a los adultos
pueden prender hojas, papeles etc.
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De acampada
Una forma diferente de disfrutar del monte es ir de
acampada. Siempre se debe acampar en las zonas
habilitadas (terrenos forestales públicos, debidamente
delimitados y acondicionados, para su ocupación
temporal con tiendas de campaña) que cuenten con las
autorizaciones oficiales pertinentes.
En la Comunitat Valenciana, está prohibida la acampada libre
Únicamente se puede acampar en los lugares habilitados y autorizados
Recomendaciones
• Únicamente se puede hacer fuego en los lugares habilitados y autorizados para tal
fin.
• Ten precaución con los elementos que
produzcan luz o calor por medio de
combustibles inflamables.
• Apóyalos sobre una superficie libre de vegetación.
• Apágalos si no hay nadie vigilando, aunque solo sea un momento.

Un círculo de linternas es el mejor fuego de
campamento

Recuerda…Si observas un incendio forestal o una
columna de humo dentro del monte, es importante avisar lo
más rápidamente posible a los servicios de emergencia.
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