RED ANDALUZA DE SEGURIDAD EN MONTAÑA

ALERTA DE SEGURIDAD
AREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

COMUNICACIÓN PREVENTIVA
ID Alerta

002/22

Fecha observación

29 – Enero – 2022

Situación ALERTA

ACTIVA

INFORMACIÓN DE RIESGOS
Modalidad
Municipios

Senderismo y actividades de montaña en general en la zona
Cabra y Rute
(Córdoba)

Zona

Senderos Enrique Triano y Pinar de Rute

Riesgos
observados

Actividades cinegéticas

Informante

Delegación Provincial Córdoba (Referente Seguridad)

Aviso recibido

Información
actual

•

Desarrollo de actividades cinegéticas el domingo 30 de Enero
de 2022

•

Los senderos citados permanecerán cerrados al uso público
durante el desarrollo de las actividades cinegéticas previstas
en los montes

Recomendaciones • Evitar el tránsito en la zona hasta la finalización del riesgo
de Preventivas de
detectado.
Seguridad
• Extremar la precaución en la zona

Rogamos máxima precaución en la zona y avisar al Área de Prevención y Seguridad
respecto a cualquier actuación que se tenga conocimiento en relación al riesgo
detectado.

w w w. f ed a mon . es
s egu rid ad @f ed am on . c o m
(+ 3 4) 60 95 3 38 54

RED ANDALUZA DE SEGURIDAD EN MONTAÑA

ALERTA DE SEGURIDAD
AREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

ID Alerta

003/22

Fecha observación

29 – Enero – 2022

Situación ALERTA

ACTIVA

INFORMACIÓN DE RIESGOS
Modalidad

Senderismo y actividades de montaña en general en la zona
Montellano
(Sevilla)

Municipio

Zona

Sierra de San Pablo

Riesgos
observados

Actividades cinegéticas: batida de jabalíes

Informante

Área de Prevención y Seguridad FADMES

Aviso recibido

• Desarrollo de actividades cinegéticas el domingo 30 de Enero de

2022 por la mañana

•

Información
actual

Extremar precaución y evitar el paso por las zonas valladas
(entrada al Castillo de Cote, Cueva de la Gitana, Puerto del
Acebuche, Torre de Vigilancia, Zona de Parapentes, Rancho la
Alcalareña y Las Parras)

Recomendaciones • Evitar el tránsito en la zona hasta la finalización del riesgo
de Preventivas de
detectado.
Seguridad
• Extremar la precaución en la zona
Rogamos máxima precaución en la zona y avisar al Área de Prevención y
Seguridad respecto a cualquier actuación que se tenga conocimiento en relación al
riesgo detectado.

w w w. f ed a mon . es
s egu rid ad @f ed am on . co m
(+ 3 4) 60 95 3 38 54

