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NORMAS BÁSICAS Y CONSEJOS PARA LOS PARTICIPANTES Y ESPECTADORES PARA EL
BUEN DESARROLLO DE LOS ENCIERROS
- La edad mínima para participar en espectáculos taurinos populares es de 16 años.
- Los espectadores deberán situarse de tal manera que no impidan la utilización del vallado del
recorrido, ni de la plaza, como punto de socorro para los participantes en el encierro. No se deberá
asomar el cuerpo fuera de las talanqueras.
- No podrán participar en los espectáculos taurinos populares aquellas personas que
q
presenten síntomas de intoxicación alcohólica o por cualquier tipo de drogas o sustancias
estupefacientes, o de enajenación mental, así como las personas que porten botellas, vasos o
cualquier otro instrumento con el que se pueda causar malos tratos a las
l
reses, o cuyas
condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en el festejo.
- No olvides que participas en el encierro – o en el espectáculo taurino – bajo tu
responsabilidad.
- No podrán participar en los espectáculos taurinos populares aquellas
quellas personas que porten cualquier
instrumento u objeto que dificulte la carrera.
- Se trata de correr y para ello se debe utilizar tanto la ropa como el calzado más adecuado.
- Respeta y cuida del que corre a tu lado.
- Está prohibido quebrar, citar y recortar a las reses durante el recorrido del encierro y en la
llegada a la plaza.
- El corredor de encierros sólo debe correr delante de las reses, debiéndose retirar hacia uno de los
lados del recorrido o tirarse al suelo cuando se note acosado por las reses.
- Si vas
as corriendo y te caes al suelo, estando cerca de las reses, no te levantes
levantes hasta que pasen
todas las reses que se encuentran en tu proximidad.
- Atiende las indicaciones que se den por parte de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil,
miembros de la organización o de los pastores, y en caso de accidente colabora con los auxiliares.
- Respeta el trabajo de los pastores.
- Al acceder a la plaza, el corredor deberá continuar la marcha hasta llegar al ruedo, no
debiendo abrir las puertas laterales de acceso al callejón.
- Una vez en el ruedo, el corredor deberá desplazarse
des
en forma de abanico, es decir,
abriéndose hacia los laterales del ruedo y abandonar el mismo lo antes posible.

