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PROTEGER

SEGURIDAD

VALORES

Camino más seguro

De los peregrinos y
visitantes

Ensalzar el
patrimonio mundial
del Camino de
Santiago

EN CASO DE EMERGENCIA O SI ERES
VÍCTIMA DE UN DELITO LLAMA AL 091

Protegemos el Camino
Año jubilar 2021-2022
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PLANIFICA TU CAMINO
Con antelación y sin dejar demasiado protagonismo a la
improvisación o al azar. Consulta la red de alojamientos, la previsión
del tiempo, haz reservas, consigue autorizaciones, entérate de las
distancias, las dificultades, los lugares para descansar o los sitios
de interés.

ALÉJATE DE LOS PELIGROS
Mira a ambos lados de la vía antes de cruzar.
Camina por lugares seguros y en fila cuando vayas en grupo.
No cruces por lugares que no estén indicados para ello. Si no
tienes otra opción, procura que la zona tenga amplia visibilidad. Y
cruza siempre en perpendicular al eje de la calzada.

NO OLVIDES TU DNI O PASAPORTE
Lleva uno de estos documentos contigo. Las autoridades pueden
requerir que te identifiques.

DESCONFÍA DE EXTRAÑOS
No todo el mundo tiene buenas intenciones. Cuidado con la
persona que se te aproxima demasiado con cualquier excusa o
con la que choca contigo de manera, aparentemente, fortuita. No
te fíes del que te recomienda atajos, sitios de interés o servicios
fuera de ruta.

CAMINA EN COMPAÑÍA Y DE DÍA
La experiencia del Camino será más inolvidable si vas con gente.
Especialmente entre los meses de noviembre y marzo, procura
no ir solo. Si hace mal tiempo o ha caído el sol, aprovecha para
tomarte un merecido descanso, hacer alguna visita cultural o
recrearte con el patrimonio.

QUE SEPAN DÓNDE ESTÁS
Ten a tus familiares y amigos al tanto de dónde te encuentras.
El teléfono móvil, contigo y con batería suficiente, para que
puedas ser localizado o para avisar de cualquier emergencia que
te suceda a ti o a otra persona. Existen dispositivos de rastreo y
geolocalización o el propio Guardián de la app ALERTCOPS.
NO DESCUIDES TUS PERTENENCIAS
Sobre todo en lugares donde no hay vigilancia, son de tránsito
o presentan una gran afluencia de personas. Cualquier efecto
personal, los dispositivos electrónicos, la documentación, las
tarjetas bancarias y otros objetos de especial valor atraen a los
amigos de lo ajeno. Tampoco los muestres innecesariamente. No
vayas muy cargado de equipaje, ni con mucho dinero. Reparte
el efectivo entre el equipo, tu ropa y sitios de difícil acceso como
bolsillos interiores. Por seguridad, anota los códigos PIN, PUK e
IMEI de tu teléfono móvil.

ALERTCOPS
Es una aplicación gratuita para dispositivo móvil de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Entre sus muchas
funcionalidades, permite comunicar en tiempo real desde tu móvil
cualquier tipo de alerta o emergencia. Envía tu posicionamiento de
forma automática a la Policía, que sabrá dónde estás y te podrá
ayudar.

A continuación les dejamos unos enlaces de nuestra página web www.policia.es desde
donde podrán acceder directamente a diversos consejos de seguridad en varios idiomas.
LA POLICÍA NACIONAL ESTÁ EN EL CAMINO DE SANTIAGO:
https://www.policia.es/_es/tupolicia_camino_santiago_21.php
ALERTCOPS: https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
ENGLISH
Good morning.
We would like to thanks you for your assistance to our safety campaigns on Camino de
Santiago.
Following you can check some links from our website www.policia.es where you can directly
get in various languages some safety tips while travelling.
Please do not hesitate to contact us.
Kind Regards.
NATIONAL POLICE: https://www.policia.es/_es/idioma_en_policia.php
THE NATIONAL POLICE IS ON THE WAY OF ST. JAMES.
https://www.policia.es/_es/tupolicia_camino_santiago_21_en.php
ALERTCOPS Alertcops can be installed in 7 languages: Spanish, Basque, English,
French, German and Russian. https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/en/index.html
DEUTSCHE
Guten Tag. Wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie am Tag der Sicherheitstipps auf
dem Jakobsweg teilgenommen haben. Anschliessend daran hinterlassen wir einige
direkte Links zu den Informationen auf unserer Website und verschiedene Sicherheitstipps
in mehreren Sprachen.
Wir sind bereit.
Ein herzlicher Gruß
POLICIA NACIONAL: https://www.policia.es/_es/idioma_de_policia.php
DIE POLICÍA NACIONAL IST AUF DEM CAMINO DE SANTIAGO.
https://www.policia.es/_es/tupolicia_camino_santiago_21_de.php
ALERTCOPS Alertcops kann in 7 Sprachen installiert werden: Spanisch, Baskisch,
Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch.
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/en/index.html

FRANÇAIS
Bonjour.
Our veut remercier votre présence aux Journée des astuces de la sécurité du Chemin de
Santiago.
Ensuite on laisse des links de notre page web www.policia.es oú vous pouvez accéder
directment au différent astuces de sécurité en different langues.
On est á votre disposition,
Cordialement.
POLICE NATIONALE: https://www.policia.es/_es/idioma_fr_policia.php
LA POLICE NATIONALE EST PRÉSENTE SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES.
https://www.policia.es/_es/tupolicia_camino_santiago_21_fr.php
ALERTCOPS Alertcops peut être installé en 7 langues : espagnol, basque, anglais,
français, allemand et russe. https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/en/index.html

Estamos a su disposición.
Un cordial saludo.

