Recolección de setas, que no se note que has pasado.
#stopalfoc
Recolector de setas
Durante la época de recolección de setas la afluencia al monte se
incrementa notablemente, pequeñas decisiones individuales pueden
reducir el riesgo de generar un incendio forestal, facilitar el acceso
de los medios de extinción, incluso facilitar la evacuación del monte
si se produce una emergencia.
La propia recolección de setas no implica un riesgo especial de
incendio forestal, pero es conveniente seguir unas sencillas
recomendaciones mientras disfrutamos del monte.
Prepara la salida…
• Informa siempre a conocidos a qué zona irás y lleva el teléfono móvil cargado, es fácil desorientarse.
• Lleva tu propia comida cocinada o localiza dónde comer, evita hacer fuego para cocinar en el monte.
Al llegar al monte…
• Si no existe zona de parking, procura no estacionar sobre vegetación

seca o muerta.
• 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.
• Aparca siempre el coche mirando en la dirección de salida,

para evitar maniobras y salir de forma más fluida, sin formar
atascos, obstaculizar la vía o retrasar la salida de otros vehículos.
Recuerda que está prohibido circular en
vehículo campo a través.

En caso de incendio avisa al 112
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Durante tu estancia en el monte…
• Evita fumar en el terreno forestal.
• Si lo haces, apaga bien las colillas y nunca las tires al suelo, utiliza

papeleras o ceniceros portátiles.
• Recoge los restos que generes, si es posible recoge los residuos que
encuentres y deposítalos en contenedores.
A la hora del almuerzo o comida…
• Antes de encender fuego infórmate de que no es preemergencia de

nivel 3.
• Únicamente se puede hacer fuego en los lugares habilitados y
autorizados para tal fin.
Una alternativa a cocinar con fuego es llevar la comida ya
cocinada o disfrutar de la gastronomía local, fomentando el
desarrollo económico rural.

• Aprovecha las instalaciones preparadas y habilitadas para
encender fuego, recuerda que fuera de estos lugares está prohibido
hacerlo.
•Si el paellero se encuentra precintado, no hagas fuego.
• No traslades las cenizas o rescoldos fuera de las
instalaciones autorizadas.
• Antes de abandonar las instalaciones:
•Asegúrate de que los rescoldos estén
apagados (que estén a temperatura ambiente).
•No dejes restos o basura en el monte.
Al dejar el monte…
• QUE NO SE NOTE QUE HAS PASADO.
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Recuerda…

Máx. 6 kg/persona y día

-Llevar una cesta que permita dispersar las esporas.
-Cortar las setas por la base con una navaja.
-No remover el suelo para encontrar setas.
-Están prohibidas las azadas, rastrillos,…
-Rellenar los agujeros si recoges hongos hipogeos
-No recoger setas ni destruir setas pasadas, rotas o
que no hayan llegado a su tamaño de madurez.

Infórmate nivel de preemergencia de incendios forestales y
su previsión para el día siguiente en:
www.112cv.com // Twiter: GVA112 // En el ayuntamiento
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