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DIABLES DE LLEIDA, sábado 13

ESPECTÁCULO BESTIARIO (Rotonda Reyes Católicos)
ESPECTACULO DE FUEGO (Plaza San Pedro)
ESPECTÁCULO CON SORPRESAS (Paseo Barrón/Cegonyer)
ESPECTÁCULO FINAL (Plaza España)

CORREFOCS CON PRECAUCIÓN. ASISTENTES, PARTICIPAR CON SEGURIDAD
Informaros bien por dónde pasará el correfocs y
seguid las recomendaciones de los organizadores y los servicios de orden, a ﬁn de que vuestra
participación en el correfocs se convierta en una
auténtica ﬁesta.
Mantener puertas y ventanas cerradas, persianas bajadas, escaparates y cristales protegidos,
no tener ropa tendida u otros elementos como
banderas, etc.
No mantener ningún elemento que pueda obstaculizar el desarrollo de la actuación o el paso
ﬂuido de la gente (tiestos, mesas, sillas, etc) así
como no estacionar vehículos en las calles que
componen el recorrido.
No tirar agua a los participantes y actores.
No invadir el espacio donde el grupo efectúa la
actuación, ni molestar a los miembros del grupo.
Evitar las aglomeraciones.
No encender fuego ni fumar cerca de las bolsas
o carros contenedores del material pirotécnico.
Llevar ropa de algodón, preferiblemente vieja,
con mangas y pantalones largos (evitar la paño52

leta de Peñero). En Caso de que se prendiera el
fuego en la ropa, tirarse al suelo y dar vueltas.
Llevar un sombrero con alas que cubra toda la
cabeza y taparse el cuello con un pañuelo de algodón (la pañoleta de Peña Fragatina es inﬂamable)
Proteger los ojos
Llevar el calzado adecuado, (deportivo, de montaña etc)
Taparse las orejas para disminuir los ruidos de
las explosiones pirotécnicas
Queda prohibido llevar producto pirotécnicos
particulares.
Respetar las ﬁguras de fuego, sus portadores y
los músicos
Adoptar una actitud correcta con los diables y no
obstaculizar el paso ni hacerlos caer.
En el caso de quemaduras, dirigirse inmediatamente a los puntos de asistencia sanitaria.
Debemos respetar el trabajo de los “Diables “
proporcionando un buen trato ya que realizan
una actividad difícil y peligrosa..

20:00 H. CORREFOCS INFANTIL
Recorrido: desde la Plaza de l´Hort de l´Hospital, Calle Redorta Baja, S a n
José de Calasanz hasta Plaza San Pedro.
21:30 H. XXX CORREFOCS
Recorrido: Salida desde rotonda Reyes Católicos (frente a calle San Quintín). Avda. Reyes Católicos, Calle Tamarite de Litera, Plaza Nueva, Calle
San Sebastián, Plaza San Pedro, Monchico Bajo, Santa Teresa, San Martín
Velilla, San Miguel, Calle Mayor, Plaza Juan XXIII, Paseo Barrón/ Cegonyer,
Plaza España.
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