Solicitud de visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Vía:

Número:

Planta:

Municipio:

Puerta:

Provincia:

Código postal:
Fax:

Teléfono:

Correo electrónico:

Escalera:

Otro medio:

D.N.I.:

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE:
Colectivo o Asociación:
Domicilio social:
SOLICITA LA VISITA PARA EL DÍA (Indicar por orden de preferencia)
Fecha

Hora

NÚMERO DE VISITANTES
Adultos:

Curso (No inferior a 3º ESO):

Menores:

Valladolid, a

de

de 20

Fdo.:
(Firma del solicitante o representante, y sello si procede)

IMPORTANTE
Se adjunta documento con las normas básicas y recomendaciones a seguir durante la visita.
AQUAVALL Servicio Municipal de Agua
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Solicitud de visita a la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR)

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE VISITAS
- Rellenar la SOLICITUD DE VISITA y enviarla vía correo electrónico a la dirección megarcia@aquavall.es.
- El horario de la visita será fijado por Aquavall y se comunicará a la institución solicitante, previa autorización del Ayuntamiento
de Valladolid.
NORMAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA VISITA
A continuación se exponen unas normas básicas y recomendaciones de medidas preventivas que deben servir de base para el
desarrollo de las visitas en las mejores condiciones de seguridad y salud. Las recomendaciones de carácter general, además de
criterio técnico, reflejan las previstas en el documento “Recomendaciones para la realización de visitas a estaciones depuradoras de
aguas residuales” elaborado por el grupo de trabajo de Seguridad y Salud de Asociación Española de Abastecimiento y
Saneamiento:
- Se establece una limitación del número de visitantes por grupo, así como la edad de los mismos, a un máximo de 25 visitantes por
grupo, con una edad no inferior a 14 años (3º ESO).
- Aquavall se reserva la fijación de los horarios de la visita (tanto en el horario de entrada, duración, tiempos entre visitas), así como
la cancelación de la misma, para no entorpecer o alterar las actividades rutinarias y periódicas de la explotación.
- Aquavall informará sobre las pautas de actuación en caso de emergencia al responsable de cada grupo, indicando el punto de
encuentro establecido en la EDAR. Así mismo y de modo previo a la visita se recordará las principales medidas de seguridad
a adoptar durante la realización de la visita.
- Aquavall ofrecerá un recorrido prefijado, evitando aquellos puntos donde pudiera existir mayor riesgo potencial (pretratamientos, deshidratación, taller, motogeneración, etc), y alterando ocasionalmente los mismos cuando las necesidades de
seguridad y/o producción así lo exijan.
- Es obligatorio utilizar los viales peatonales y respetar la señalización de la instalación y las indicaciones del guía de Aquavall.
- Los visitantes deberán ir provistos de calzado cubierto, nunca zapatos descubiertos o sandalias, para evitar tropiezos en zonas de
trámex y minimizar riesgo de contacto con aguas residuales.
- Es obligatorio el uso de chaleco reflectante de alta visibilidad permanentemente en toda la planta. Dicho chaleco será entregado a
cada miembro del grupo al inicio de la visita.
- Los grupos irán acompañados de uno o varios profesores que serán los responsables del mismo, de que se respeten las normas
básicas de seguridad, y de que nadie abandone el grupo durante la visita.
- En ningún caso se abandonará el grupo de forma independiente, si fuese necesario algún responsable acompañará al visitante.
- Queda prohibido COMER, BEBER y está PROHIBIDO FUMAR en todo el recinto de la planta.
- Es obligatorio utilizar el pasamano en aquellas escaleras en las cuales queda especificada esta advertencia de seguridad.
- Queda prohibido tocar o beber agua durante el recorrido por las instalaciones, incluido el agua de riego del césped.
- Prohibición absoluta de tocar o manipular aparatos, máquinas, o cualquier elemento de la instalación.
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