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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN HUELVA:

• Sra. Dña. Asunción Grávalos Gastaminza.
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• Sr. D. Camilo Domínguez Domínguez
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN HUELVA. 

Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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1.- INTRODUCCIÓN. LA ROMERÍA DE CLARINES: HISTORIA Y MODO DE CELEBRACIÓN.
 
El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de Andalucía, es 
muy rico y variado en cuanto a su patrimonio, 
expresión tradicionales y colectivas. 
etnológico es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, 
los pueblos que integran su territorio y de sus gentes. 
 
Una de estas tradicionales señas de identidad
orígenes, la representa la dev
tiene constancia histórica al menos desde el siglo XIV, con las primeras referencias 
documentales relativas al santuario y a los primeros cultos y expresiones festivas 
organizadas en su honor. 
 
En la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, las referencias a la celebración de 
rituales festivos en honor de la Virgen 
acrecientan considerablemente. 
de una jornada festiva campestre
Asunción de la Virgen, en el paraje de Clarines. Esta 
ampliar a partir del primer tercio del siglo XX, hacia el año 
consecutivos, al sumarse al día
pasar, de este modo, a desarrollarse
festiva que se mantiene en la actualidad después de casi noventa años de celebración.
 
Esta romería, que llegó a competir, según las crónicas del momento, con la celebración 
de la muy conocida romería de E
calendario festivo anual del municipio de Beas, siendo, al mismo tiempo, una de las 
romerías con más tradición en la provincia de Huelva
5.000 personas cada año, provenientes de los pueblos del alrededor, especialmente de 
la comarca del antiguo Condado de Niebla.
 
La celebración festiva se inicia 
traslado de la Virgen de los Clarines hacia el pueblo de Beas para la 
cultos en su honor en la parroquia de San Bartolomé. Con posterioridad, el día 14 de 
agosto se desarrolla el camino romero hacia la erm
son jornadas de convivencia romera en la aldea, concluyendo la celebración en la tarde 
noche del 16 de agosto. 
 
Por tanto la fiesta conjuga desplazamientos de romeros y celebraciones en la aldea de 
Clarines, en las casas allí construidas o en los 
levantan por algunas familias o grupos de amigos 
 

 

LA ROMERÍA DE CLARINES: HISTORIA Y MODO DE CELEBRACIÓN.

El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de Andalucía, es 
muy rico y variado en cuanto a su patrimonio, entre el que se encuentra sus formas de 
expresión tradicionales y colectivas. Esa enorme riqueza patrimonial 

es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, 
que integran su territorio y de sus gentes.  

radicionales señas de identidad, vinculada al pueblo de Beas desde sus 
devoción a Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines

a al menos desde el siglo XIV, con las primeras referencias 
relativas al santuario y a los primeros cultos y expresiones festivas 

Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, las referencias a la celebración de 
rituales festivos en honor de la Virgen de los Clarines en torno a su ermita se 
acrecientan considerablemente. Por estas fechas ya se conoce con certeza 

ornada festiva campestre, una romería, el día 15 de agosto, festividad de la 
n el paraje de Clarines. Esta celebración popular se va a 

mer tercio del siglo XX, hacia el año 1930, durante tres días 
al sumarse al día 15 de agosto los inmediatos anterior y posterio

pasar, de este modo, a desarrollarse durante los días 14, 15 y 16 de agosto, estructura 
en la actualidad después de casi noventa años de celebración.

romería, que llegó a competir, según las crónicas del momento, con la celebración 
de la muy conocida romería de El Rocío, es una de las fiestas más importantes del 
calendario festivo anual del municipio de Beas, siendo, al mismo tiempo, una de las 

con más tradición en la provincia de Huelva, a la que acuden unas 4.000 o 
5.000 personas cada año, provenientes de los pueblos del alrededor, especialmente de 
la comarca del antiguo Condado de Niebla. 

La celebración festiva se inicia en la tarde noche del último sábado de julio con el 
traslado de la Virgen de los Clarines hacia el pueblo de Beas para la preparación de los 
cultos en su honor en la parroquia de San Bartolomé. Con posterioridad, el día 14 de 
agosto se desarrolla el camino romero hacia la ermita de Clarines. Y los días 15 y 16 
son jornadas de convivencia romera en la aldea, concluyendo la celebración en la tarde 

Por tanto la fiesta conjuga desplazamientos de romeros y celebraciones en la aldea de 
allí construidas o en los tradicionales chozos o casetas que se 

por algunas familias o grupos de amigos en los alrededores de la ermita
 

3 

LA ROMERÍA DE CLARINES: HISTORIA Y MODO DE CELEBRACIÓN. 

El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de Andalucía, es 
entre el que se encuentra sus formas de 

Esa enorme riqueza patrimonial de carácter 
es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, del conjunto de 

, vinculada al pueblo de Beas desde sus 
a Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, de la cual se 

a al menos desde el siglo XIV, con las primeras referencias 
relativas al santuario y a los primeros cultos y expresiones festivas 

Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, las referencias a la celebración de 
en torno a su ermita se 

Por estas fechas ya se conoce con certeza el discurrir 
el día 15 de agosto, festividad de la 

celebración popular se va a 
, durante tres días 

15 de agosto los inmediatos anterior y posterior, para 
durante los días 14, 15 y 16 de agosto, estructura 

en la actualidad después de casi noventa años de celebración. 

romería, que llegó a competir, según las crónicas del momento, con la celebración 
s una de las fiestas más importantes del 

calendario festivo anual del municipio de Beas, siendo, al mismo tiempo, una de las 
, a la que acuden unas 4.000 o 

5.000 personas cada año, provenientes de los pueblos del alrededor, especialmente de 

l último sábado de julio con el 
preparación de los 

cultos en su honor en la parroquia de San Bartolomé. Con posterioridad, el día 14 de 
ita de Clarines. Y los días 15 y 16 

son jornadas de convivencia romera en la aldea, concluyendo la celebración en la tarde 

Por tanto la fiesta conjuga desplazamientos de romeros y celebraciones en la aldea de 
onales chozos o casetas que se 

los alrededores de la ermita. 
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2.- CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA ROMERÍA 201
 

ACTOS PREPARATORIOS. 
 
Sábado, 21 de julio de 201
TRASLADO DE LA VIRGEN. 
19.00 horas. Traslado de la Virgen de los Clarines, desde su ermita hasta Beas. Salida 
de la comitiva romera desde la aldea de Clarines, incorporándose a la HU
dirección Beas. 
22.00 horas. Llegada de la comitiva romera a Beas. 
recorrido urbano que va desde la carretera HU
España, pasando por las calles
23.30. Entrada en el templo
 
Sábado, 28 de julio de 2018
OFRENDA FLORAL. 
 
Martes, 31 de julio de 2018
PREGÓN DE LA ROMERÍA. 
 
Miércoles, 1 de agosto al Jueves
NOVENAS. 
 
Sábado, 4 de agosto de 2018
PÓRTICO DE LA ROMERÍA Y 
 
ROMERÍA:  
 
Martes, 14 de agosto de 201
09.00 horas. Salida de la comitiva romera desde la Parroquia San Bartolomé, en la 
Plaza de España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, 
calles San Bartolomé, avenida del Belén Viviente
recorrido urbano en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines
10.30 horas. Parada de la comitiva romera en la Residencia de Mayores Virgen de los 
Clarines, situada en la carretera HU
12.00 horas. Rezo de “El Ángel
14.30 horas. Llegada de la comitiva romera a la a
15.00 horas. Saludo de los romeros con los tradicionales 
comitiva romera. 
 
Miércoles, 15 de agosto de 201
12.00 horas. Solemne Función Principal de Iglesia en el Llano de la Ermita.
22.30 horas. Procesión de la Sagrada I
el recinto de la aldea de Clarines.
01.30 horas. Recogida de la procesión de la Virgen de lo
 

 

DE DESARROLLO DE LA ROMERÍA 2018. 

 

de julio de 2018.  
 

Traslado de la Virgen de los Clarines, desde su ermita hasta Beas. Salida 
de la comitiva romera desde la aldea de Clarines, incorporándose a la HU

Llegada de la comitiva romera a Beas. Discurre la comitiva por un 
recorrido urbano que va desde la carretera HU-3107 (tramo urbano) hasta la Plaza de 
España, pasando por las calles Avda. del Belén Viviente y calle San Bartolomé.
23.30. Entrada en el templo 

de 2018.  

de 2018.  
 

Jueves, 9 de agosto de 2018.  

de 2018.  
A Y ACTO DE ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR.

2018. 
. Salida de la comitiva romera desde la Parroquia San Bartolomé, en la 

Plaza de España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, 
avenida del Belén Viviente y carretera HU-3107

en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines. 
Parada de la comitiva romera en la Residencia de Mayores Virgen de los 

Clarines, situada en la carretera HU-3107, en el casco urbano de Beas. 
Ángelus” en el paraje de Los Grifos, en la HU-3017.

ada de la comitiva romera a la aldea de Clarines. 
Saludo de los romeros con los tradicionales “Vivas” y despedida de la 

, 15 de agosto de 2018. 
Solemne Función Principal de Iglesia en el Llano de la Ermita.
Procesión de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines por 

el recinto de la aldea de Clarines. 
Recogida de la procesión de la Virgen de los Clarines en la ermita.
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Traslado de la Virgen de los Clarines, desde su ermita hasta Beas. Salida 
de la comitiva romera desde la aldea de Clarines, incorporándose a la HU-3107, 

Discurre la comitiva por un 
hasta la Plaza de 

Avda. del Belén Viviente y calle San Bartolomé. 

LA ROMERA MAYOR. 

. Salida de la comitiva romera desde la Parroquia San Bartolomé, en la 
Plaza de España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, a través de las 

3107. Finaliza el 

Parada de la comitiva romera en la Residencia de Mayores Virgen de los 
 
3017. 

y despedida de la 

Solemne Función Principal de Iglesia en el Llano de la Ermita. 
magen de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines por 

s Clarines en la ermita. 
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Jueves, 16 de agosto de 201
18.00 horas. Misa de Despedida de la Romería. Ermita de Clarines
19.00 horas. Salida de la comitiva romera desde la 
Incorporándose a la HU-3107
22.00 horas. Llegada de la comitiva romera a Beas. Discurre la comitiva por un 
recorrido urbano que va desde la carretera HU
España, pasando por las calles
23.30 horas. Saludo de los romeros 
y despedida de la comitiva romera.
 
PROCESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
REGRESO DE LA VIRGEN A SU SANTUARIO
 
Sábado, 8 de septiembre de 2018. 
PROCESIÓN DE LA VIRGEN POR LAS CALLES DE
21.00 horas. Procesión de la Virgen de los Clarines, recorrido urbano por el pueblo.
Plaza de España (Puerta del Sol), Jacinto Ramírez, Nueva, Francisco Jiménez Hidalgo, 
Constitución, Almería, Málaga, San José, Ramón y Cajal, Morejón, Cervantes, García 
Lorca, Ntra. Señora de los Clarines, Plaza de España (Zona Baja), San Sebastián, Ramón 
y Cajal, San Bartolomé y Plaza de España (Puerta del Sol)
 
Domingo, 9 de septiembre de 2018
TRASLADO DE LA VIRGEN A SU SANTUARIO
17.00 horas. Salida de la comitiva desde la Parroquia San Bartolomé, en la Plaza de 
España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, 
Bartolomé, avenida del Belén Viviente
urbano en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines.
18.30 horas. Parada de la comitiva en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines, 
situada en la carretera HU-
20.00 horas. Llegada de la comitiva a la a
 
 
3.- LA ROMERÍA DE CLARINES. 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES.
 

Los riesgos potenciales en la romería de Clarines 
naturaleza.  Esta celebración 
 

• Elevada afluencia y concentración 
y 5.000 personas.   

• Riesgos propios de su m
personas andando acompañando a la imagen de la Virgen de los Clarines, 
además de otras muchas que se desplazan en 
y otros que lo hacen en

• Riesgos derivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperaturas medias superan los 28º C, con unas máximas 
habituales que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 40º C.

 

16 de agosto de 2018. 
Misa de Despedida de la Romería. Ermita de Clarines 
Salida de la comitiva romera desde la ermita de Clarines hasta Beas. 

3107, dirección Beas. 
Llegada de la comitiva romera a Beas. Discurre la comitiva por un 

recorrido urbano que va desde la carretera HU-3107 (tramo urbano) hasta la Plaza de 
España, pasando por las calles Avda. del Belén Viviente y calle San Bartolomé.

aludo de los romeros en la Plaza de España con los tradicionales 
y despedida de la comitiva romera. 

ARIA Y  
A SU SANTUARIO 

Sábado, 8 de septiembre de 2018.  
EN POR LAS CALLES DE BEAS. 

Procesión de la Virgen de los Clarines, recorrido urbano por el pueblo.
Plaza de España (Puerta del Sol), Jacinto Ramírez, Nueva, Francisco Jiménez Hidalgo, 
Constitución, Almería, Málaga, San José, Ramón y Cajal, Morejón, Cervantes, García 
Lorca, Ntra. Señora de los Clarines, Plaza de España (Zona Baja), San Sebastián, Ramón 
y Cajal, San Bartolomé y Plaza de España (Puerta del Sol) (Entrada: 3.00 horas)

Domingo, 9 de septiembre de 2018.  
N A SU SANTUARIO 

ida de la comitiva desde la Parroquia San Bartolomé, en la Plaza de 
España de Beas. Discurre la comitiva por un recorrido urbano, a través de las calles

avenida del Belén Viviente y carretera HU-3107. Finaliza el recorrido 
Residencia de Mayores Virgen de los Clarines. 
Parada de la comitiva en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines, 

-3107, en el casco urbano de Beas. 
ada de la comitiva a la aldea de Clarines. 

LA ROMERÍA DE CLARINES.  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 

Los riesgos potenciales en la romería de Clarines son los propios de los eventos de esta 
Esta celebración presenta los siguientes riesgos: 

Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 4.500 

Riesgos propios de su modo tradicional de celebración con participación de 
personas andando acompañando a la imagen de la Virgen de los Clarines, 
además de otras muchas que se desplazan en caballería (200 aproximadamente) 
y otros que lo hacen en vehículos de tracción animal o mecánica. 

ivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperaturas medias superan los 28º C, con unas máximas 

les que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 40º C.
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ermita de Clarines hasta Beas. 

Llegada de la comitiva romera a Beas. Discurre la comitiva por un 
hasta la Plaza de 

Avda. del Belén Viviente y calle San Bartolomé. 
con los tradicionales “Vivas” 

Procesión de la Virgen de los Clarines, recorrido urbano por el pueblo. 
Plaza de España (Puerta del Sol), Jacinto Ramírez, Nueva, Francisco Jiménez Hidalgo, 
Constitución, Almería, Málaga, San José, Ramón y Cajal, Morejón, Cervantes, García 
Lorca, Ntra. Señora de los Clarines, Plaza de España (Zona Baja), San Sebastián, Ramón 

(Entrada: 3.00 horas) 

ida de la comitiva desde la Parroquia San Bartolomé, en la Plaza de 
a través de las calles San 

. Finaliza el recorrido 

Parada de la comitiva en la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines, 

propios de los eventos de esta 

de personas. Aproximadamente entre 4.500 

odo tradicional de celebración con participación de 
personas andando acompañando a la imagen de la Virgen de los Clarines, 

(200 aproximadamente) 
 

ivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperaturas medias superan los 28º C, con unas máximas 

les que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 40º C. 
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• Riesgos de incendio por construcción de chozos y casetas en la aldea de 
Clarines con la utilización de elementos vegetales y de otra naturaleza, que 
precisan de suministro eléctrico
combustibles. 
 

•  Riesgos propios de la c
la aldea de Clarines durante los días de celebración.

• Riesgos derivados de aparcamientos no controlado de vehículos en el in
de la aldea y en sus alrededores.

• Riesgos derivados del c
estimulantes. 

• Riesgos derivados del l

• Riesgos derivados del consumo de alimentos preparados
elevadas temperaturas y toxinfección alimentaria.

• Incremento de patología sanitarias: cardiocirculatorias, respiratorias, 
traumatológicas, neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos 
(quemaduras, calambres, etc.), metabólicas, gol

 
 
4.- EL PLAN ROMERO de CLARINES 201
PRESENTACIÓN. 
 
La Romería de Clarines es un acontecimiento de especiales características que requiere
para su buen desarrollo de la a
administraciones públicas. 
 
La organización de la romería corre a cargo de la 
de los Clarines, la principal entidad religiosa y social del municipio  de Beas, que cuenta 
con más de mil hermanos y hermanas asociados a ella, los cuales r
práctica totalidad de las familias residentes en el pueblo de Beas.
 
El Ayuntamiento de Beas 
la romería, en estrecha colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Clarines, 
toda vez que, como ya ha quedado reflejado, esta celebración popular es una de las 
más participativas del municipio. El Ayuntamiento presta servicios de
iluminación, seguridad y tráfico
servicios médicos. 
 
Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, colaboran 
habitualmente para el adecuado discurrir de esta romería en materia de policía, 
seguridad, protección civil, emergencias e incendios. Estas administraciones son el 
Gobierno de España, a través de
y del Ministerio de Interior
y Administración Local y desde la 
Provincial de Huelva. 
 

 

Riesgos de incendio por construcción de chozos y casetas en la aldea de 
Clarines con la utilización de elementos vegetales y de otra naturaleza, que 
precisan de suministro eléctrico provisional o del almacenamiento de 

Riesgos propios de la circulación elevada de vehículos entre el núcleo de Beas y 
la aldea de Clarines durante los días de celebración. 

Riesgos derivados de aparcamientos no controlado de vehículos en el in
de la aldea y en sus alrededores. 

Riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

Riesgos derivados del lanzamiento de cohetes.  

Riesgos derivados del consumo de alimentos preparados y su exposición a 
elevadas temperaturas y toxinfección alimentaria. 

Incremento de patología sanitarias: cardiocirculatorias, respiratorias, 
traumatológicas, neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos 
(quemaduras, calambres, etc.), metabólicas, golpes de calor y otras.

EL PLAN ROMERO de CLARINES 2018. 

un acontecimiento de especiales características que requiere
para su buen desarrollo de la atención y colaboración de diferentes 

 

de la romería corre a cargo de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen 
principal entidad religiosa y social del municipio  de Beas, que cuenta 

con más de mil hermanos y hermanas asociados a ella, los cuales r
práctica totalidad de las familias residentes en el pueblo de Beas. 

 presta un amplio apoyo humano y material al desarrollo de 
la romería, en estrecha colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Clarines, 

ez que, como ya ha quedado reflejado, esta celebración popular es una de las 
más participativas del municipio. El Ayuntamiento presta servicios de

seguridad y tráfico, adecuación del recinto romero, recogida de basura

Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, colaboran 
habitualmente para el adecuado discurrir de esta romería en materia de policía, 
seguridad, protección civil, emergencias e incendios. Estas administraciones son el 

, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Ministerio de Interior; la Junta de Andalucía desde la Consejería de Presidencia 

y desde la Consejería de Justicia e Interior; 
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Riesgos de incendio por construcción de chozos y casetas en la aldea de 
Clarines con la utilización de elementos vegetales y de otra naturaleza, que 

almacenamiento de 

irculación elevada de vehículos entre el núcleo de Beas y 

Riesgos derivados de aparcamientos no controlado de vehículos en el interior 

y otras sustancias 

y su exposición a 

Incremento de patología sanitarias: cardiocirculatorias, respiratorias, 
traumatológicas, neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos 

pes de calor y otras. 

un acontecimiento de especiales características que requiere 
diferentes entidades y 

Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen 
principal entidad religiosa y social del municipio  de Beas, que cuenta 

con más de mil hermanos y hermanas asociados a ella, los cuales representan la 

presta un amplio apoyo humano y material al desarrollo de 
la romería, en estrecha colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Clarines, 

ez que, como ya ha quedado reflejado, esta celebración popular es una de las 
más participativas del municipio. El Ayuntamiento presta servicios de limpieza, 

recogida de basura y 

Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, colaboran 
habitualmente para el adecuado discurrir de esta romería en materia de policía, 
seguridad, protección civil, emergencias e incendios. Estas administraciones son el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
la Consejería de Presidencia 

 y la Diputación 
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La colaboración  y coordinación entre todas estas entidades se materializa y desarrolla 
a través del presente PLAN ROMERO DE CLARINES 201
Ntra. Sra. de los Clarines, el 
Huelva, la Guardia Civil, 
Autónoma de Andalucía, la 
Bomberos de Huelva, y el 
en la mañana del 23 de mayo
 
El ámbito territorial a que afecta e
Beas, con especial incidencia en el pueblo de Beas, la aldea de Clarines y la carretera 
que une ambos núcleos, la HU
 
En cuanto al ámbito temporal
durante los días 21 de julio, sábado, 
jueves, respectivamente, y 9 de septiembre, doming

 
5.- ESTRUCTURA DEL PLAN ROMERO.
 
El Objetivo de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
los romeros y dar una respuesta ante eventuales situaciones de emergencia a partir de 
este trabajo previo de planificación y coordinación que garantice la normalidad 
desarrollo de la romería. 
 
La Dirección del Plan Romero estará a cargo del Alcalde
de Beas. 
 
Contará con el apoyo y respaldo de las personas que inte

•  Subdelegada del Gobierno de Huelva, o persona en quien ést

• Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana.

• Concejala de Fiestas del Municipio.

• Concejal de Servicios e Infraestructuras Municipales.

• Hermano Mayor de la Herm

• Guardia Civil, a través del 
Beas, o en quien éste delegue.

• Capitán Subsector de Tráfico de Huelva, o 

• Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma, o 

• Oficial-Jefe de la Policía Local de Beas.

• Responsable del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

• Asesores Técnicos de Eme

• Asesor Técnico de Protección Civil.

• Director Ambulancia.
 

Dirección operativa:  
Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana.

 
 

 

La colaboración  y coordinación entre todas estas entidades se materializa y desarrolla 
PLAN ROMERO DE CLARINES 2018. Por tanto, la 

, el Ayuntamiento de Beas, la Subdelegación del Gob
, el Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad 
, la Policía Local de Beas, el Consorcio Provincial de 

, y el Servicio de Emergencias 112, nos hemos reunido en Beas
23 de mayo, para estudiar y ultimar los detalles de este Plan Romero

a que afecta el presente Plan Romero, es el término municipa
Beas, con especial incidencia en el pueblo de Beas, la aldea de Clarines y la carretera 

une ambos núcleos, la HU-3107. 

ámbito temporal, el dispositivo que vamos a coordinar, se desarrollará 
de julio, sábado, 14, 15 y 16 de agosto de 2018, martes

, y 9 de septiembre, domingo. 

ESTRUCTURA DEL PLAN ROMERO. 

de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
y dar una respuesta ante eventuales situaciones de emergencia a partir de 

trabajo previo de planificación y coordinación que garantice la normalidad 

del Plan Romero estará a cargo del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

Contará con el apoyo y respaldo de las personas que integran el Comité Asesor:

del Gobierno de Huelva, o persona en quien ést

Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana. 

Concejala de Fiestas del Municipio. 

Concejal de Servicios e Infraestructuras Municipales. 

Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de Clarines.

Guardia Civil, a través del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de 
Beas, o en quien éste delegue. 

Capitán Subsector de Tráfico de Huelva, o persona en quien éste delegue.

Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma, o persona en quien éste delegue. 

Jefe de la Policía Local de Beas. 

Responsable del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

Asesores Técnicos de Emergencias-112. 

Asesor Técnico de Protección Civil. 

Director Ambulancia. 

Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana. 
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La colaboración  y coordinación entre todas estas entidades se materializa y desarrolla 
. Por tanto, la Hermandad de 

Subdelegación del Gobierno en 
Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad 

Consorcio Provincial de 
hemos reunido en Beas, 

, para estudiar y ultimar los detalles de este Plan Romero. 

Plan Romero, es el término municipal de 
Beas, con especial incidencia en el pueblo de Beas, la aldea de Clarines y la carretera 

l dispositivo que vamos a coordinar, se desarrollará 
, martes, miércoles y 

de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
y dar una respuesta ante eventuales situaciones de emergencia a partir de 

trabajo previo de planificación y coordinación que garantice la normalidad del 

Presidente del Ayuntamiento 

Comité Asesor: 

del Gobierno de Huelva, o persona en quien ésta delegue. 

andad de Ntra. Sra. la Virgen de Clarines. 

Comandante del Puesto de la Guardia Civil de 

quien éste delegue. 

Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 

Responsable del Servicio Provincial de Extinción de Incendios. 
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Grupo de Acción: 
 
Intervención: 

• Consorcio Provincial contra de Incendios y Salvamento de Huelva.

• Plan INFOCA: 
 
Sanitario: 

• Centro Médico en la aldea Clarines, durante la romería.

• Consultorio Local en Beas.

• Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Trigueros.

• Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
 
Seguridad: 

• Guardia Civil. 

• Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.

• Policía Local. 
Apoyo logístico y Acción Social

• Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas.

• Infraestructuras de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.

• Agrupación de Voluntarios
 

Gabinete de Información: 

• Área de Presidencia del Ayuntamiento de Beas. 

• Gabinete de Comunicación.
 

 

 

Consorcio Provincial contra de Incendios y Salvamento de Huelva.

Plan INFOCA: incendios forestales. 

Centro Médico en la aldea Clarines, durante la romería. 

Consultorio Local en Beas. 

Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Trigueros. 

Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

 

Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. 

 
Apoyo logístico y Acción Social: 

Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas. 

Infraestructuras de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.

Agrupación de Voluntarios 

:  

Área de Presidencia del Ayuntamiento de Beas.  

Gabinete de Comunicación. 
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Consorcio Provincial contra de Incendios y Salvamento de Huelva. 

Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 

Infraestructuras de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. 
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ORGANIGRAMA DE FUNCI
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

6.  ORGANIZACIÓN, DESARROLLO y MEDIDAS DE ACTUACIÓN
DEL OPERATIVO DEL PLAN ROMERO

  
6.1.- CENTRO DE COORDIN
 
El día 14 de agosto deberá instalarse un 
Policía Local de Beas para controlar la salida de la comitiva romera
 
A la llegada de la comitiva romera a la aldea de Clarines,
implantarse el CECOP (CENTRO DE COO
del Coordinador Plan Romero
Ciudadana. Dicho centro tendrá su base en la Casa de Hermandad
 
Para optimizar los servicios del Centro de Coordinación, por el 
de Emergencias de Huelva (CECEM) 
incluidos en el Plan, de enlaces radiofónicos.
 
Así mismo, se garantizará contacto telefónico con el CECEM a través del teléfono 
959·017·112 y del fax 959·017·122. 
incidencias puedan ocurrir en la romería, que no pudieran ser resueltas por los 
servicios disponibles en el lugar de celebración o en Beas.
 

DIRECCIÓN

Alcalde de Beas
Diego Lorenzo Becerril Pérez 

COMITÉ ASESOR 

DIRECCIÓN OPERATIVA:

Coordinador Plan Romero
Concejal-Delegado de Policía Local y Seguridad 

Ciudadana
Félix José Núñez Becerra

INTERVENCIÓN 

 

ONAMIENTO. 

, DESARROLLO y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
DEL OPERATIVO DEL PLAN ROMERO. 

NACIÓN. 

eberá instalarse un Centro de Coordinación en la 
Policía Local de Beas para controlar la salida de la comitiva romera. 

la comitiva romera a la aldea de Clarines, el día 14 de agosto,
CECOP (CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA) bajo la supervisión 

Coordinador Plan Romero, el Concejal-Delegado de Policía Local y Seguridad 
endrá su base en la Casa de Hermandad de Clarines.

Para optimizar los servicios del Centro de Coordinación, por el Centro de Coordinación 
e Huelva (CECEM) se dotará a todos los operativos de decisión 

incluidos en el Plan, de enlaces radiofónicos. 

Así mismo, se garantizará contacto telefónico con el CECEM a través del teléfono 
959·017·122. Desde el CECEM se darán respue

incidencias puedan ocurrir en la romería, que no pudieran ser resueltas por los 
servicios disponibles en el lugar de celebración o en Beas. 

DIRECCIÓN 
 

Alcalde de Beas 
Diego Lorenzo Becerril Pérez  

CECEM

 

GABINETE DE
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA: 
 

Coordinador Plan Romero 
Delegado de Policía Local y Seguridad 

Ciudadana 
Félix José Núñez Becerra 

GRUPOS DE ACCIÓN 

SEGURIDAD APOYO LOGÍSTICO SANITARIO

AYUDANTE DIRECCIÓN

Concejala de Fiestas del 
Municipio.

Rosa María Ruiz Bardallo
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en la sede de la 

el día 14 de agosto, deberá 
bajo la supervisión 

Delegado de Policía Local y Seguridad 
de Clarines.  

Centro de Coordinación 
se dotará a todos los operativos de decisión 

Así mismo, se garantizará contacto telefónico con el CECEM a través del teléfono 
Desde el CECEM se darán respuestas a cuantas 

incidencias puedan ocurrir en la romería, que no pudieran ser resueltas por los 

 
CECEM 

GABINETE DE 
INFORMACIÓN 

SANITARIO 

AYUDANTE DIRECCIÓN 
 

Concejala de Fiestas del 
Municipio. 

Rosa María Ruiz Bardallo 



PLAN ROMERO CLARINES 2018 
  
 
 
 

 

En caso de que se produzca alguna situación de emergencia durante el desarrollo del 
Plan Romero, que no pueda ser resuelta con los medios establecidos en el presente 
dispositivo, será activado el 
de Beas, aprobado por su Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 14 de 
febrero de 2014. La activación de dicho Plan será 
 
6.2.-  ATENCIÓN E INFORMACI
 
En el recinto de la ermita de Clarines, en el CECOP, sito en la Casa de Hermandad, se 
establece un punto de atención fijo para prestaciones de atención 
cualquier persona que así lo demande.
 
Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía se habilita el 
teléfono de la Policía Local 
 
De igual modo se centralizará la recogida de niños
CECOP, en la Casa de Hermandad de la aldea de Clarines.
 
Todas las medidas de este Plan Romero serán anunciadas y dadas a conocer para su 
debido cumplimiento, a través de un Bando de Alcaldía.
debidamente divulgados y difundidos a través de los medios con los que dispone el 
Ayuntamiento de Beas (web, perfil de redes sociales, radio municipal y tablones de 
anuncio oficiales), así como a través de los medios de la propia Herma
Sra. la Virgen de los Clarines (web, perfil en redes sociales, revista de Romería y tablón 
de anuncios de la ermita de Clarines). 
través de la cadena de televisión local Video Beas.
 
6.3.- ADECUACIÓN DEL RECINTO ROMERO
 
La carretera HU-3107, quedará cerrada al tráfico desde el punto kilométrico 10,000 al 
12,500 con motivo de los caminos de la Romería, estableciéndose un itinerario 
alternativo por el camino de Los Hu
 
La Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines
ha comunicado a la titular de la misma, la Diputación Provincial de Huelva, el 
desarrollo de estos eventos.
 
Cinco días antes del día 21
las labores de señalización de la
conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada
de “Los Huertos” para las jornadas del 2
 
Del mismo modo, es decir, cinco días antes
deberá tener ultimada la reparación del firme del camino de “Los Huertos” para el 
adecuado tránsito de vehículos por el mismo como alternativa a la HU
 

 

En caso de que se produzca alguna situación de emergencia durante el desarrollo del 
no pueda ser resuelta con los medios establecidos en el presente 

, será activado el Plan de Emergencias Municipal  (PEM), del Ayuntamiento 
de Beas, aprobado por su Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 14 de 

activación de dicho Plan será comunicada al CECEM provincial.

ATENCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA:  

En el recinto de la ermita de Clarines, en el CECOP, sito en la Casa de Hermandad, se 
establece un punto de atención fijo para prestaciones de atención e información 
cualquier persona que así lo demande. 

Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía se habilita el 
éfono de la Policía Local de Beas: 630 950 678. 

centralizará la recogida de niños o niñas perdidos en
ermandad de la aldea de Clarines. 

Todas las medidas de este Plan Romero serán anunciadas y dadas a conocer para su 
a través de un Bando de Alcaldía. De igual modo, serán 

debidamente divulgados y difundidos a través de los medios con los que dispone el 
Ayuntamiento de Beas (web, perfil de redes sociales, radio municipal y tablones de 
anuncio oficiales), así como a través de los medios de la propia Herma
Sra. la Virgen de los Clarines (web, perfil en redes sociales, revista de Romería y tablón 
de anuncios de la ermita de Clarines). Además, se le dará la suficiente divulgación a 
través de la cadena de televisión local Video Beas. 

CIÓN DEL RECINTO ROMERO y CAMINO DE ACCESO ALTERNATIVO

3107, quedará cerrada al tráfico desde el punto kilométrico 10,000 al 
con motivo de los caminos de la Romería, estableciéndose un itinerario 

alternativo por el camino de Los Huertos. 

Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, organizadora del evento, 
ha comunicado a la titular de la misma, la Diputación Provincial de Huelva, el 
desarrollo de estos eventos. 

1 de julio, el Ayuntamiento de Beas deberá tener ultimadas 
las labores de señalización de la carretera HU-3107, para que los usuarios de la misma 
conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada
de “Los Huertos” para las jornadas del 21 de julio, 14 y 16 de agosto y 9 de septiembre.

Del mismo modo, es decir, cinco días antes del 21 de julio, el Ayuntamiento de Beas
la reparación del firme del camino de “Los Huertos” para el 

adecuado tránsito de vehículos por el mismo como alternativa a la HU-
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En caso de que se produzca alguna situación de emergencia durante el desarrollo del 
no pueda ser resuelta con los medios establecidos en el presente 

del Ayuntamiento 
de Beas, aprobado por su Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 14 de 

l CECEM provincial. 

En el recinto de la ermita de Clarines, en el CECOP, sito en la Casa de Hermandad, se 
e información a 

Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía se habilita el 

dos en el propio 

Todas las medidas de este Plan Romero serán anunciadas y dadas a conocer para su 
De igual modo, serán 

debidamente divulgados y difundidos a través de los medios con los que dispone el 
Ayuntamiento de Beas (web, perfil de redes sociales, radio municipal y tablones de 
anuncio oficiales), así como a través de los medios de la propia Hermandad de Ntra. 
Sra. la Virgen de los Clarines (web, perfil en redes sociales, revista de Romería y tablón 

e le dará la suficiente divulgación a 

y CAMINO DE ACCESO ALTERNATIVO. 

3107, quedará cerrada al tráfico desde el punto kilométrico 10,000 al 
con motivo de los caminos de la Romería, estableciéndose un itinerario 

, organizadora del evento, 
ha comunicado a la titular de la misma, la Diputación Provincial de Huelva, el 

deberá tener ultimadas 
para que los usuarios de la misma 

conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el camino 
y 16 de agosto y 9 de septiembre. 

Ayuntamiento de Beas 
la reparación del firme del camino de “Los Huertos” para el 

3107.  
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El Ayuntamiento de Beas, en atención a la Resolución de la Jefa Provincial de Tráfico, 
de fecha 23 de marzo de 2018, y 
señalar adecuadamente la vía alternativa  a la HU
 
La señalización se colocará en los siguientes puntos de la vía: HU
(Candón) y Pk 13.000 (Beas), informando del corte y de la vía alternat
En estos puntos, además
limitación de velocidad a 40 Km/h
 
Durante el mes de julio y los primeros diez días de agosto, el Ayuntamiento de Beas, en 
coordinación con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, adecuará el 
recinto romero para el desarrollo de la romería, realizando labores de limpieza, 
iluminación y reparación de calles. 
 
6.4.- OPERATIVIDAD DE LOS CAMINOS DE LA 
 
La Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines
Romería, a través de su Hermana
Públicas, será la encargada del orden de la comitiva romera
carretera HU-3017, que deberá hacerse con personal voluntario de la Hermandad,
supervisado por una patru
Policía Local de Beas. 
 
Atendiendo a los requerimientos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, la 
Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, 
adoptar las medidas necesarias para el buen desarrollo 
caminos de la romería (traslado de la Vi
14 de agosto, regreso de la romería del 16 de agosto y traslado de la Virgen 
septiembre), sabiendo que, de no cumplir con los requisitos de seguridad, 
caminos pueden no ser autorizado
 
  En este sentido la Hermandad adoptará
    

.- Dispondrá de personal suficiente para realizar los cortes de circulación previstos 
con seguridad.  
.- Colocará dos (2) personas voluntarias, debidamente identificadas (con chalecos 
reflectantes y paleta con las señales R
de Beas, en los puntos de corte de la HU
.- Estas personas que, por parte de la organización, participan en dichos cortes son 
mayores de edad y poseen permiso de circulación.

 
La Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines
organizadora, exigirá a todos los vehículos de tracción mecánica el correspondiente 
Seguro de Vehículos en vigor y la Tarjeta de Inspección de Técnica, para poder 
formar parte de la comitiva
 

 

, en atención a la Resolución de la Jefa Provincial de Tráfico, 
de fecha 23 de marzo de 2018, y fecha de salida de 26 de marzo de 2018, 
señalar adecuadamente la vía alternativa  a la HU-3017.  

La señalización se colocará en los siguientes puntos de la vía: HU
(Candón) y Pk 13.000 (Beas), informando del corte y de la vía alternativa.

, se colocarán señales de advertencia de peligro
limitación de velocidad a 40 Km/h (R-301) y dirección obligatoria (R-400b).

Durante el mes de julio y los primeros diez días de agosto, el Ayuntamiento de Beas, en 
nación con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, adecuará el 

recinto romero para el desarrollo de la romería, realizando labores de limpieza, 
iluminación y reparación de calles.  

LOS CAMINOS DE LA ROMERÍA. 

Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, como organizadora
a través de su Hermana Mayor y el Vocal de Manifestaciones Religiosas 
será la encargada del orden de la comitiva romera y del corte de la 

ue deberá hacerse con personal voluntario de la Hermandad,
supervisado por una patrulla de la Agrupación de Tráfico y con la colaboración de la 

Atendiendo a los requerimientos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, la 
Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, será la 

adoptar las medidas necesarias para el buen desarrollo y seguridad 
(traslado de la Virgen del 21 de julio, camino de la romería del 

greso de la romería del 16 de agosto y traslado de la Virgen 
sabiendo que, de no cumplir con los requisitos de seguridad, 

no ser autorizados por la fuerza de servicio y no se podrán realizar.

Hermandad adoptará las siguientes medidas: 
  

ersonal suficiente para realizar los cortes de circulación previstos 

Colocará dos (2) personas voluntarias, debidamente identificadas (con chalecos 
con las señales R-2 y R-400) y comunicados con la Policía Local 

de Beas, en los puntos de corte de la HU-3107. 
Estas personas que, por parte de la organización, participan en dichos cortes son 

poseen permiso de circulación. 

Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, como entidad 
exigirá a todos los vehículos de tracción mecánica el correspondiente 

Seguro de Vehículos en vigor y la Tarjeta de Inspección de Técnica, para poder 
formar parte de la comitiva.   
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, en atención a la Resolución de la Jefa Provincial de Tráfico, 
fecha de salida de 26 de marzo de 2018, deberá 

La señalización se colocará en los siguientes puntos de la vía: HU-3107 Pk 8.000 
iva. 

señales de advertencia de peligro (P-50), 
400b). 

Durante el mes de julio y los primeros diez días de agosto, el Ayuntamiento de Beas, en 
nación con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, adecuará el 

recinto romero para el desarrollo de la romería, realizando labores de limpieza, 

organizadora de la 
el Vocal de Manifestaciones Religiosas 

y del corte de la 
ue deberá hacerse con personal voluntario de la Hermandad, 

lla de la Agrupación de Tráfico y con la colaboración de la 

Atendiendo a los requerimientos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, la 
será la responsable de 

y seguridad de todos los 
21 de julio, camino de la romería del 

greso de la romería del 16 de agosto y traslado de la Virgen del 9 de 
sabiendo que, de no cumplir con los requisitos de seguridad, estos 

s por la fuerza de servicio y no se podrán realizar. 

 

ersonal suficiente para realizar los cortes de circulación previstos 

Colocará dos (2) personas voluntarias, debidamente identificadas (con chalecos 
400) y comunicados con la Policía Local 

Estas personas que, por parte de la organización, participan en dichos cortes son 

, como entidad 
exigirá a todos los vehículos de tracción mecánica el correspondiente 

Seguro de Vehículos en vigor y la Tarjeta de Inspección de Técnica, para poder 
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La relación de vehículos participantes en los caminos romeros del 14 y 16 de agosto 
deberá estar en poder de la Policía Local de Beas y 
10 de agosto de 2018. 
 
En la salida y entrada de la Romería, así como en el tránsi
establece el siguiente orden: 
Hermandad, Paso Procesional de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines
Romera Mayor y Damas de Honor
animal, vehículos de tracción animal
tracción mecánica a motor,
sanitario. 
 
Los vehículos de cabeza y cierre de la comitiva deberán p
 
Los participantes no podrán abandonar el lugar asignado por la organización hasta la 
llegada al santuario de Clarines.
 
Se establecen como paradas oficiales para los trayectos de los días 14 y 16 de agosto el 
Paraje de Los Grifos y la Cruz de San Bartolomé.
 
Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación 
vial, especialmente en los tramos de carreteras, atendiendo en todo momento las  
directrices de la Guardia Civil, Policía Local y Alcald
como que se respeten los horarios establecidos de paso de la comitiva romera.
 
Los vehículos a motor que participen de la comitiva romera deberán tener en vigor la 
Tarjeta de Inspección y el Seguro obligatorio para la ci
hará responsable de aquellas
y/o animal, que no vayan dentro de la comitiva, y/o de los que no respeten las normas 
de la misma.  
 
El Ayuntamientos de Beas
la organizadora en todo lo relativo a la
necesarias para la seguridad del tráfico durante todo el tiempo que dure dicho evento, 
con sometimiento a las instrucciones que den los agentes de la Guardia Civil presentes.
 
La Hermandad de Hermandad de 
un grupo de personas en su seno que actúen de mediadores entre quienes integran el 
conjunto de romeros y peregrinos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos ante 
cualquier incidente que pudiera producirse en los trayectos de la comitiva romera.
 
6.5. ATENCIÓN SANITARIA
 
En la aldea de Clarines, el Ayuntamiento de
agosto, un área de primera asistencia sanitaria compuesta por dos técnicos sanitarios y 
una ambulancia. Dicho dispositivo sanitario también debe servir para p

 

La relación de vehículos participantes en los caminos romeros del 14 y 16 de agosto 
deberá estar en poder de la Policía Local de Beas y la Guardia Civil, en la tarde del día 

En la salida y entrada de la Romería, así como en el tránsito de la carretera, se 
establece el siguiente orden: Vehículo de Policía, vehículo de abastecimiento de la 

Paso Procesional de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines
Romera Mayor y Damas de Honor, vehículos de tracción animal tirados por un solo 

vehículos de tracción animal tirados por dos o más animales,
tracción mecánica a motor, vehículo de limpieza del Ayuntamiento de Beas, y 

Los vehículos de cabeza y cierre de la comitiva deberán portar la señal luminosa V

Los participantes no podrán abandonar el lugar asignado por la organización hasta la 
al santuario de Clarines. 

Se establecen como paradas oficiales para los trayectos de los días 14 y 16 de agosto el 
ifos y la Cruz de San Bartolomé. 

Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación 
vial, especialmente en los tramos de carreteras, atendiendo en todo momento las  
directrices de la Guardia Civil, Policía Local y Alcaldes de Carretas de la Hermandad, así 
como que se respeten los horarios establecidos de paso de la comitiva romera.

Los vehículos a motor que participen de la comitiva romera deberán tener en vigor la 
Tarjeta de Inspección y el Seguro obligatorio para la circulación. La Hermandad, no se 
hará responsable de aquellas personas, caballerías y vehículos de tracción mecánica 

no vayan dentro de la comitiva, y/o de los que no respeten las normas 

Ayuntamientos de Beas, a través de sus servicios de Policía Local, prestará apoyo a 
la organizadora en todo lo relativo a la seguridad vial, debiendo tomar las medidas 
necesarias para la seguridad del tráfico durante todo el tiempo que dure dicho evento, 

instrucciones que den los agentes de la Guardia Civil presentes.

Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines
un grupo de personas en su seno que actúen de mediadores entre quienes integran el 

regrinos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos ante 
cualquier incidente que pudiera producirse en los trayectos de la comitiva romera.

ATENCIÓN SANITARIA Y A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR

la aldea de Clarines, el Ayuntamiento de Beas ubicará, en la mañana del 14 de 
un área de primera asistencia sanitaria compuesta por dos técnicos sanitarios y 

. Dicho dispositivo sanitario también debe servir para p
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La relación de vehículos participantes en los caminos romeros del 14 y 16 de agosto 
, en la tarde del día 

to de la carretera, se 
abastecimiento de la 

Paso Procesional de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, carruaje de la 
tirados por un solo 

tirados por dos o más animales, vehículos de 
vehículo de limpieza del Ayuntamiento de Beas, y vehículo 

ortar la señal luminosa V-2.  

Los participantes no podrán abandonar el lugar asignado por la organización hasta la 

Se establecen como paradas oficiales para los trayectos de los días 14 y 16 de agosto el 

Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación 
vial, especialmente en los tramos de carreteras, atendiendo en todo momento las  

es de Carretas de la Hermandad, así 
como que se respeten los horarios establecidos de paso de la comitiva romera. 

Los vehículos a motor que participen de la comitiva romera deberán tener en vigor la 
La Hermandad, no se 

personas, caballerías y vehículos de tracción mecánica 
no vayan dentro de la comitiva, y/o de los que no respeten las normas 

prestará apoyo a 
seguridad vial, debiendo tomar las medidas 

necesarias para la seguridad del tráfico durante todo el tiempo que dure dicho evento, 
instrucciones que den los agentes de la Guardia Civil presentes. 

Nuestra Señora la Virgen de los Clarines constituirá 
un grupo de personas en su seno que actúen de mediadores entre quienes integran el 

regrinos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos ante 
cualquier incidente que pudiera producirse en los trayectos de la comitiva romera. 

ILIDAD REDUCIDA (PMR):  

rá, en la mañana del 14 de 
un área de primera asistencia sanitaria compuesta por dos técnicos sanitarios y 

. Dicho dispositivo sanitario también debe servir para prestar la 
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primera atención sanitaria 
agosto.  
 
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.
 
Las personas con movilidad reduc
vehículo a motor portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de 
Estacionamiento para personas con Movilidad Reducida o la Autorización Municipal 
correspondiente, que podrá expedirse hasta
documentada, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas.
 
6.6.-  MEDIDAS DE CARÁCTER 
 
El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar 
protegido, el Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas
daños en el mismo, para ello 
participantes, a fin de que durante el camino no se arroje ningún tipo de 
este paraje.  De igual modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar colillas a fin 
de evitar riesgos de posibles incendios.
 
El Ayuntamiento de Beas 
el Paraje de Los Grifos para
 
En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados 
en las inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por 
la HU-3017; al fondo de la calle Virgen de la Cinta 
de las calles Virgen de la Bella y Virgen del Pino y en el camino de Las Garbosas tras la 
calle Virgen del Rocío.  
 
Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 
20.00 a 23.00 horas. 
 
La recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de 
la empresa Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes 
de la Romería será el vienes 1
Virgen de los Clarines facilitará extintores a 
los chozos y casetas. 
 
El Ayuntamiento de Beas 
al Arco de acceso y tras la capilla de Santa Mar
debidamente señalizada. 
 
El Ayuntamiento de Beas 
necesidad de cumplir con las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas 
dichas construcciones.  
 

 

primera atención sanitaria en el itinerario de la comitiva romera de los días 

a asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.

Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en 
vehículo a motor portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de 
Estacionamiento para personas con Movilidad Reducida o la Autorización Municipal 
correspondiente, que podrá expedirse hasta el día 3 de agosto, previa solicitud 
documentada, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas.

DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE RESPETO HACIA LOS ANIMALES

El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural 
Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas. Debemos evitar ocasionar 

daños en el mismo, para ello la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los 
, a fin de que durante el camino no se arroje ningún tipo de 

este paraje.  De igual modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar colillas a fin 
de evitar riesgos de posibles incendios. 

 ha dispuesto un servicio de recogida de residuos sólidos en 
el Paraje de Los Grifos parada obligada del camino romero.  

En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados 
en las inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por 

3017; al fondo de la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo 
de las calles Virgen de la Bella y Virgen del Pino y en el camino de Las Garbosas tras la 

Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 

La recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de 
la empresa Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes 
de la Romería será el vienes 10 de agosto. Por su parte, la Hermandad de Ntra.
Virgen de los Clarines facilitará extintores a aquellas personas que así lo soliciten para 

 tiene instalado un hidrante en la entrada de Clarines, junto 
al Arco de acceso y tras la capilla de Santa María de España. Dicha boca se encuentra 

 recordará a las personas que instalen chozos y casetas la 
necesidad de cumplir con las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas 
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los días 14 y 16 de 

a asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia. 

podrán acceder al recinto de Clarines en 
vehículo a motor portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de 
Estacionamiento para personas con Movilidad Reducida o la Autorización Municipal 

de agosto, previa solicitud 
documentada, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Beas. 

OS ANIMALES 

en un espacio natural 
. Debemos evitar ocasionar 

la Hermandad facilitará bolsas de basuras a los 
, a fin de que durante el camino no se arroje ningún tipo de objeto en 

este paraje.  De igual modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar colillas a fin 

ha dispuesto un servicio de recogida de residuos sólidos en 

En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados 
en las inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por 

y Virgen de Montemayor; y al fondo 
de las calles Virgen de la Bella y Virgen del Pino y en el camino de Las Garbosas tras la 

Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 

La recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de 
la empresa Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes 

Hermandad de Ntra. Sra. la 
aquellas personas que así lo soliciten para 

tiene instalado un hidrante en la entrada de Clarines, junto 
ía de España. Dicha boca se encuentra 

las personas que instalen chozos y casetas la 
necesidad de cumplir con las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas 
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Los servicios de prevención y extinción de incendios
de los días de romería las zonas de los chozos o casetas, así como los puntos de mayor 
riesgo en el recinto de la aldea de Clarines.
 
El Ayuntamiento de Beas dará instrucciones precisas a las personas que se encuentran 
al frente del servicio de limpieza y riego de las calles de la aldea de Clarines para que la 
cuba que se emplea en esta actividad 
poder ser utilizada en caso de necesidad.
 
Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al 
animal, no agotarlo y concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los 
animales y respetar sus horarios de comida y agua. El maltrato a l
penado por ley. 
 
Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de 
animales durante la romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten 
con autorización municipal.
 
6.7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
 
6.6.1.- EN BEAS. 
 
Día 21 de Julio. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 
horas del con ocasión del Traslado de la Virgen
Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
(entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”). 
 
Día  14 de agosto. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre l
12.00 horas del, con ocasión de la 
Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
HU-3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”)
 
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 en las siguientes 
calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y Pozo 
del Concejo), excepto vehículos de la comitiva romera.
 
Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera 
organizarán en las calles García Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.
tracción animal (carros, calesas y otros), se organizarán en la calle Belén Viviente, en el 
tramo comprendido entre San Bartolomé y el Pozo del Concejo), según las 
disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.
 
Día  16 de agosto. Se prohíbe el est
23.00 horas del, con ocasión de la 
de España, San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García 

 

servicios de prevención y extinción de incendios vigilarán puntualmente a lo largo 
las zonas de los chozos o casetas, así como los puntos de mayor 

riesgo en el recinto de la aldea de Clarines. 

dará instrucciones precisas a las personas que se encuentran 
al frente del servicio de limpieza y riego de las calles de la aldea de Clarines para que la 
cuba que se emplea en esta actividad  permanezca siempre cargada de agua para 

caso de necesidad. 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al 
animal, no agotarlo y concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los 
animales y respetar sus horarios de comida y agua. El maltrato a los 

Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de 
animales durante la romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten 
con autorización municipal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, REGULACIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 
Traslado de la Virgen en las siguientes calles: San Bartolomé, 

Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
(entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”).  

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre l
s del, con ocasión de la  Salida de la Romería, en las siguientes calles: San 

Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”)

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 en las siguientes 
calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y Pozo 
del Concejo), excepto vehículos de la comitiva romera. 

que acompañen la comitiva romera el día 14 de agosto 
organizarán en las calles García Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.  De igual modo, l

alesas y otros), se organizarán en la calle Belén Viviente, en el 
tramo comprendido entre San Bartolomé y el Pozo del Concejo), según las 
disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 
s del, con ocasión de la  Entrada de la Romería, en las siguientes calles: 

San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García 

14 

vigilarán puntualmente a lo largo 
las zonas de los chozos o casetas, así como los puntos de mayor 

dará instrucciones precisas a las personas que se encuentran 
al frente del servicio de limpieza y riego de las calles de la aldea de Clarines para que la 

cargada de agua para 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al 
animal, no agotarlo y concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los 

os animales está 

Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de 
animales durante la romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten 

CIÓN DE VEHÍCULOS. 

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 
en las siguientes calles: San Bartolomé, 

Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU-3107 

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 
en las siguientes calles: San 

Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”).  

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 en las siguientes 
calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y Pozo 

el día 14 de agosto se 
organizarán en las calles García Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la 

De igual modo, los vehículos de 
alesas y otros), se organizarán en la calle Belén Viviente, en el 

tramo comprendido entre San Bartolomé y el Pozo del Concejo), según las 
disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. 

acionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 
en las siguientes calles: Plaza 

San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García 
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Lorca) Carretera HU-3107 (entre Goya
Clarines”).  
 
Día 9 de Septiembre. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 
18.30.horas del con ocasión del
Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
HU-3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”). 
 
6.6.2.- CLARINES. 
 
En el recinto de Clarines se establece una zona de seguridad y de evacuación.
al recinto se llevará a efecto a través del Arco de la e
desde la carretera HU-3107. Los vehículos de los propietarios de las casas de la 
entrarán y saldrán del recinto por la parte trasera de la aldea de Clarines, situada a 
unos 100 metros del Arco de Entrada, en dirección a Niebla.
 
El horario de acceso al recinto para abastecimiento, será desde las 9.00
horas durante todos los días de romería, a excepción del día 15 de agosto, el cual se 
realizará entre las 9.00 y 11.30 horas.
 
Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se 
reforzará principalmente el día 14 de agosto para facilitar la lle
recinto, compuesto por miembros de la Guardia Civil
 
El control de acceso al recinto de Clarines 
efecto por miembros de la Policía Local.
agosto, víspera de la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habituales 
medidas de control de acceso y seguridad en el 
 
Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el re
desde las 14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 
El Ayuntamiento de Beas habilita
de Clarines, atendida por personal de una asociación de interés social y sin 
lucro. 
 
Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Plan 
Romero, tales como ambulancia, coches de cuerpos y fuerzas de seguridad, de 
protección civil y del parque de bomberos, además de los vehículos destinad
abastecimiento de la población durante la romería. 
 
Los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería podrán 
acceder al recinto romero por las mañanas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, a 
excepción del día 15 de agosto
 
 

 

3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los 

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 
del con ocasión del Traslado de la Virgen en las siguientes calles: San 

Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”). 

se establece una zona de seguridad y de evacuación.
efecto a través del Arco de la entrada a la aldea de Clarines, 
3107. Los vehículos de los propietarios de las casas de la 

entrarán y saldrán del recinto por la parte trasera de la aldea de Clarines, situada a 
unos 100 metros del Arco de Entrada, en dirección a Niebla. 

El horario de acceso al recinto para abastecimiento, será desde las 9.00
s los días de romería, a excepción del día 15 de agosto, el cual se 

realizará entre las 9.00 y 11.30 horas. 

Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se 
reforzará principalmente el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al 
recinto, compuesto por miembros de la Guardia Civil y Policía Local. 

El control de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería 
efecto por miembros de la Policía Local. De igual modo, en la tarde noche del 
agosto, víspera de la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habituales 
medidas de control de acceso y seguridad en el recinto de la aldea de Clarines.

Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el re
desde las 14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 20.00 horas del día 16 de agosto.  
El Ayuntamiento de Beas habilitará una zona de aparcamiento a la entrada de la aldea 
de Clarines, atendida por personal de una asociación de interés social y sin 

Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Plan 
Romero, tales como ambulancia, coches de cuerpos y fuerzas de seguridad, de 
protección civil y del parque de bomberos, además de los vehículos destinad
abastecimiento de la población durante la romería.  

Los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería podrán 
acceder al recinto romero por las mañanas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, a 
excepción del día 15 de agosto, cuyo horario será de 9.00 a 11.30 horas. 

 

15 

y  Residencia de Mayores “Virgen de los 

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 15.00 y las 
en las siguientes calles: San 

Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera 
3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”).  

se establece una zona de seguridad y de evacuación. El acceso 
ntrada a la aldea de Clarines, 

3107. Los vehículos de los propietarios de las casas de la aldea 
entrarán y saldrán del recinto por la parte trasera de la aldea de Clarines, situada a 

El horario de acceso al recinto para abastecimiento, será desde las 9.00 a las 13.00 
s los días de romería, a excepción del día 15 de agosto, el cual se 

Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se 
gada de los romeros al 

durante los días de romería se llevará a 
De igual modo, en la tarde noche del día 13 de 

agosto, víspera de la romería, la Policía Local de Beas llevará a cabo las habituales 
recinto de la aldea de Clarines. 

Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto 
.00 horas del día 16 de agosto.  

a la entrada de la aldea 
de Clarines, atendida por personal de una asociación de interés social y sin ánimo de 

Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Plan 
Romero, tales como ambulancia, coches de cuerpos y fuerzas de seguridad, de 
protección civil y del parque de bomberos, además de los vehículos destinados al 

Los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería podrán 
acceder al recinto romero por las mañanas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, a 

, cuyo horario será de 9.00 a 11.30 horas.  
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6.6.3.- EN LA CARRETERA HU
 
Día 21 de julio. Desde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los 
tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos 
deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”, 
el cual discurre casi paralelo a la carretera citada.
 
Día 14 de agosto. Desde las
cortada al tráfico rodado en los 
habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino 
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 
citada. 
 
Día 16 de agosto. Desde las 19.00 a 
tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que 
deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”, 
el cual discurre casi paralelo a la carret
 
Día 9 de septiembre. Desde las
quedará cortada al tráfico rodado en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, 
habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 
citada. 
 
La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines
los vehículos que transiten por la carretera HU
agosto y 9 de Septiembre, el corte de carreteras previsto. Deberá notificar a la Guardia 
Civil de Tráfico del Destacamento de La Palma del Condado, antes del día 1
los nombres de las personas encargadas de este operativo.
 
El Ayuntamiento de Beas 
carretera previstos, así como los itinerarios alternativos.
 
El Ayuntamiento de Beas
Provincial de Huelva, todas las actuaciones previstas en la misma.
 
6.7.- SERVICIO PÚBLICO DE VIAJEROS.
 
Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte 
de viajeros para las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las 
paradas de este servicio para la recogida de viajeros se encontrarán debidamente 
señalizadas. La parada de autobuses de Beas se ubicará en la av
Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el Arco de 
Entrada a la aldea de Clarines. 
 

 

CARRETERA HU-3107. BEAS-NIEBLA. 

esde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los 
tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos 
deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”, 
el cual discurre casi paralelo a la carretera citada. 

esde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará 
cortada al tráfico rodado en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, 
habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino 
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 

esde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los 
tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que 
deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”, 
el cual discurre casi paralelo a la carretera citada. 

Desde las 18.00 hasta las 20.30 horas aproximadamente, 
quedará cortada al tráfico rodado en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, 
habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 

Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines será la encargada de anunciar a 
los vehículos que transiten por la carretera HU-3017 los días 21 de julio

, el corte de carreteras previsto. Deberá notificar a la Guardia 
Civil de Tráfico del Destacamento de La Palma del Condado, antes del día 1
los nombres de las personas encargadas de este operativo. 

 comunicará a las poblaciones vecinas todos los cortes de 
carretera previstos, así como los itinerarios alternativos. 

Ayuntamiento de Beas comunicará a la titular de la carretera, la Diputación 
todas las actuaciones previstas en la misma. 

SERVICIO PÚBLICO DE VIAJEROS. 

Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte 
de viajeros para las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las 

as de este servicio para la recogida de viajeros se encontrarán debidamente 
señalizadas. La parada de autobuses de Beas se ubicará en la avenida del
Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el Arco de 
Entrada a la aldea de Clarines.  
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esde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los 
tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que 
deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”, 

9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará 
tramos comprendidos entre Clarines y Beas, 

habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino 
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 

las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los 
tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que 
deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”, 

0 horas aproximadamente, 
quedará cortada al tráfico rodado en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, 
habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino 
público denominado de “Los Huertos”, el cual discurre casi paralelo a la carretera 

será la encargada de anunciar a 
de julio, 14 y 16 de 

, el corte de carreteras previsto. Deberá notificar a la Guardia 
Civil de Tráfico del Destacamento de La Palma del Condado, antes del día 13 de julio, 

comunicará a las poblaciones vecinas todos los cortes de 

titular de la carretera, la Diputación 

Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte 
de viajeros para las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las 

as de este servicio para la recogida de viajeros se encontrarán debidamente 
enida del Belén 

Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el Arco de 
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6.8.- ACTOS DE CULTOS. 
 
La celebración de la Romería anual en la aldea de Clarines, así como la Función 
Principal de Iglesia el día de la Asunción, el 15 de agosto, y la Procesión Solemne de la  
Sagrada Imagen de la Virgen de los Clarines por las calles de la aldea de Clarines en 
este día en el que se festeja litúrgicamente su advocación, son los principales cultos 
públicos que tiene encomendada la Hermandad en sus Estatutos. Por esta razón la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines solicita a los participantes de la 
Romería que asistan a estos actos de culto en honor de la Sagrada Titular de la 
Hermandad. 
 
A aquellas personas que se acerquen hasta el recinto romero, pero que no quieran 
participar de estos cultos públicos, se les ruega respeten el desarrollo de los mismos, 
muy especialmente aquellos que tienen lugar en los espacios exteriores: Santo 
Rosario, Función Principal y Procesión de la Virgen.
 
7.- MEDIOS Y RECURSOS. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

• Generales: Personas 
del día, en el recinto

• Sanitarios: Servicio Médico del Ayuntamiento de Beas.

• Contra incendios: Servicio  del Consorcio Provincial.

• Seguridad: Guardia Civil del Puesto de Beas y Policía Local del Ayuntamiento de 
Beas. 

 
MEDIOS MATERIALES 
 

• Sanitarios: Una ambulancia.

• Contra incendios:  

• Hidrante en zona ajardinada en la entrada a Clarines, junto al Arco de Entrada.

• Un vehículo BRP de 3.500 litros. 

• Toma de agua en la Depuradora situada en la HU
12.300, aproximadamente a 2 Km de Clarines

• Seguridad: Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia Civil y elementos 
propios de estos Cuerpos.

 
 
8.- DIRECTORIO DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL.
 
Dirección del Plan Emergencia Municipal. 
Diego Lorenzo Becerril Pérez.
Alcalde de Beas:  

 
 

 

a Romería anual en la aldea de Clarines, así como la Función 
Principal de Iglesia el día de la Asunción, el 15 de agosto, y la Procesión Solemne de la  
Sagrada Imagen de la Virgen de los Clarines por las calles de la aldea de Clarines en 

se festeja litúrgicamente su advocación, son los principales cultos 
públicos que tiene encomendada la Hermandad en sus Estatutos. Por esta razón la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines solicita a los participantes de la 

estos actos de culto en honor de la Sagrada Titular de la 

A aquellas personas que se acerquen hasta el recinto romero, pero que no quieran 
participar de estos cultos públicos, se les ruega respeten el desarrollo de los mismos, 

aquellos que tienen lugar en los espacios exteriores: Santo 
Rosario, Función Principal y Procesión de la Virgen.  

 

: Personas que coordinan y trabajan en el Plan Romero las 24 horas 
del día, en el recinto de la romería 

Servicio Médico del Ayuntamiento de Beas. 

Servicio  del Consorcio Provincial. 

Guardia Civil del Puesto de Beas y Policía Local del Ayuntamiento de 

Una ambulancia. 

 

Hidrante en zona ajardinada en la entrada a Clarines, junto al Arco de Entrada.

Un vehículo BRP de 3.500 litros.  

Toma de agua en la Depuradora situada en la HU-3107, punto kilométrico 
12.300, aproximadamente a 2 Km de Clarines.  

Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia Civil y elementos 
propios de estos Cuerpos. 

DIRECTORIO DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL. 

Dirección del Plan Emergencia Municipal.  
Diego Lorenzo Becerril Pérez. 

   620 142 181. 
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a Romería anual en la aldea de Clarines, así como la Función 
Principal de Iglesia el día de la Asunción, el 15 de agosto, y la Procesión Solemne de la  
Sagrada Imagen de la Virgen de los Clarines por las calles de la aldea de Clarines en 

se festeja litúrgicamente su advocación, son los principales cultos 
públicos que tiene encomendada la Hermandad en sus Estatutos. Por esta razón la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines solicita a los participantes de la 

estos actos de culto en honor de la Sagrada Titular de la 

A aquellas personas que se acerquen hasta el recinto romero, pero que no quieran 
participar de estos cultos públicos, se les ruega respeten el desarrollo de los mismos, 

aquellos que tienen lugar en los espacios exteriores: Santo 

Plan Romero las 24 horas 

Guardia Civil del Puesto de Beas y Policía Local del Ayuntamiento de 

Hidrante en zona ajardinada en la entrada a Clarines, junto al Arco de Entrada. 

3107, punto kilométrico 

Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia Civil y elementos 
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Gabinete de Información: 
Área de Presidencia. Comunicación:

 
Centro de Coordinación Operativa 
Dirección Operativa. 
Félix José Núñez Becerra. 
Concejal de Policía Local: 

   
Servicios de Seguridad: 
Policía Local:   
 
Jefe Policía Local:                           
 
Guardia Civil:                        
 
Servicios Contraincendios:
Servicio de Extinción  
de Incendios y Salvamento. 
 
Servicios Sanitarios: 
 
Emergencias sanitarias. 
Centro de Salud de Beas: 
 

 

 
Área de Presidencia. Comunicación: 620 142 181. 

Centro de Coordinación Operativa   

   650 934 182. 
    

              630 950 678. 

Jefe Policía Local:                             630 485 978. 

Guardia Civil:                           062. 

Servicios Contraincendios: 

de Incendios y Salvamento.    112 

   112 
   959 524 339 
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ANEXOS. 
CARTOGRAFÍA.  
CAMINO ALTERNATIVO A LA HU
 
 

 
 
Cartografía elaborada por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Beas
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMINO ALTERNATIVO A LA HU-3107. 

elaborada por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Beas

 

HU- 3107 

CAMINO DE
LOS HUERTOS
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elaborada por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Beas. 

CAMINO DE 
LOS HUERTOS 
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ANEXOS. 
BANDO MUNICIPAL. 

 
BANDO. ROMERÍA DE CLARINES. 201

 
Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde de Beas, 
HACE SABER: 

 
Que en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Beas, celebrada hoy, día 
el Plan Romero de Clarines 2018
la Romería en honor a Ntra. Sra. la Virgen de Clarines, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de agosto, 
transcurra en condiciones optimas de seguridad. Por ello, a continuación se
vecinas de Beas de las normas que regirán durante los días de Romería con el propósito de garantizar la 
adecuada celebración de la misma:
 
PREVENCIÓN, COORDINACIÓN  y SEGURIDAD.
El Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Herma
habilitará en la aldea de Clarines el 
en la Casa de Hermandad, que actuará bajo la dirección del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y 
Policía Local del Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermana Mayor de la Hermandad de 
Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.
La recogida de niños o de niñas perdidos se centrará en  la Casa de Hermandad de la aldea de Clarines, 
donde se encontrará el CECOP. 
Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía que participa de la Romería, se 
habilita el teléfono de la Policía Local de Beas: 
En el recinto de Clarines, en la zona de entrada, existe una boca de suministro de agu
contra incendios debidamente señalizada. Es necesaria la instalación de extintores en los chozos o 
casetas instalados en el recinto de la aldea de Clarines. La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines facilitará extintores a quiene
normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas en los chozos y casetas. 
 
SERVICIOS SANITARIOS: 
El Ayuntamiento de Beas va a disponer de un área de asistencia sanitaria 
CECOP, el cual estará operativa desde las 14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 
16 de agosto. Este dispositivo atenderá, además, el camino de la Romería en
agosto y en la tarde del día 16 de ago
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el Hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.
 
TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.
 
Traslado de la Virgen de los Clarines. 
Desde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los la carretera HU
Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino público 
denominado de “Los Huertos”. 
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas en las siguientes calles: San 
Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”).
 
Romería. Camino de Clarines. 14
Desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la carretera 
HU-3107, Beas-Niebla, en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los 
vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”.  
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas, con ocasión de la  Salida de 
la Romería, en las siguientes calles de Beas: San Bartolomé, Avda.
Bartolomé y García Lorca) Carretera HU

 

BANDO. ROMERÍA DE CLARINES. 2018 

Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde de Beas,  

Que en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Beas, celebrada hoy, día 23 de Mayo
8. Dicho Plan ha sido aprobado con la finalidad de que la celebración de 

la Romería en honor a Ntra. Sra. la Virgen de Clarines, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de agosto, 
transcurra en condiciones optimas de seguridad. Por ello, a continuación se informa a los vecinos y 
vecinas de Beas de las normas que regirán durante los días de Romería con el propósito de garantizar la 
adecuada celebración de la misma: 

PREVENCIÓN, COORDINACIÓN  y SEGURIDAD. 
El Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, 
habilitará en la aldea de Clarines el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Romería, ubicado 
en la Casa de Hermandad, que actuará bajo la dirección del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y 

a Local del Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermana Mayor de la Hermandad de 
Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. 
La recogida de niños o de niñas perdidos se centrará en  la Casa de Hermandad de la aldea de Clarines, 

 
Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía que participa de la Romería, se 
habilita el teléfono de la Policía Local de Beas: 630 950 678. 
En el recinto de Clarines, en la zona de entrada, existe una boca de suministro de agu
contra incendios debidamente señalizada. Es necesaria la instalación de extintores en los chozos o 
casetas instalados en el recinto de la aldea de Clarines. La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines facilitará extintores a quienes así lo soliciten. Se recuerda que es necesario cumplir con las 
normas vigentes sobre instalaciones eléctricas o de gas en los chozos y casetas.  

El Ayuntamiento de Beas va a disponer de un área de asistencia sanitaria  que estará 
CECOP, el cual estará operativa desde las 14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 
16 de agosto. Este dispositivo atenderá, además, el camino de la Romería en la mañana del día 14 de 
agosto y en la tarde del día 16 de agosto. 
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el Hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia. 

TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

Traslado de la Virgen de los Clarines. 21 de julio. 
Desde las 19.00 a las 23.00 horas quedará cortada al tráfico en los la carretera HU-3107, entre Clarines y 
Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino público 

 
e el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas en las siguientes calles: San 

Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los Clarines”). 

4 de agosto. 
Desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la carretera 

Niebla, en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los 
an transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”.  

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas, con ocasión de la  Salida de 
la Romería, en las siguientes calles de Beas: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San 
Bartolomé y García Lorca) Carretera HU-3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los 

20 

23 de Mayo, fue estudiado 
. Dicho Plan ha sido aprobado con la finalidad de que la celebración de 

la Romería en honor a Ntra. Sra. la Virgen de Clarines, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de agosto, 
informa a los vecinos y 

vecinas de Beas de las normas que regirán durante los días de Romería con el propósito de garantizar la 

ndad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines, 
de la Romería, ubicado 

en la Casa de Hermandad, que actuará bajo la dirección del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y 
a Local del Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermana Mayor de la Hermandad de 

La recogida de niños o de niñas perdidos se centrará en  la Casa de Hermandad de la aldea de Clarines, 

Para cualquier información y atención a los romeros y a la ciudadanía que participa de la Romería, se 

En el recinto de Clarines, en la zona de entrada, existe una boca de suministro de agua para la lucha 
contra incendios debidamente señalizada. Es necesaria la instalación de extintores en los chozos o 
casetas instalados en el recinto de la aldea de Clarines. La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 

s así lo soliciten. Se recuerda que es necesario cumplir con las 

que estará ubicada en el 
CECOP, el cual estará operativa desde las 14.00 horas del día 14 de agosto hasta las 20.00 horas del día 

la mañana del día 14 de 

La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el Hospital Juan 

3107, entre Clarines y 
Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino público 

e el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 24.00 horas en las siguientes calles: San 
Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU-3107 (entre 

Desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la carretera 
Niebla, en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los 

an transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”.   
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas, con ocasión de la  Salida de 

del Belén Viviente (entre San 
3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los 
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Clarines”).  También se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas en 
estas otras calles: García Lorca, América y Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y Pozo del 
Concejo), excepto para los vehículos de la comitiva romera.
 Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera se organizarán en las calles de Beas: García 
Lorca y América, según las disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines.  De igual modo, los vehículos de tracción animal (carros, calesas y otros), se organizarán en la 
calle Belén Viviente, en el tramo comprendido entre San Bartolomé y el Po
disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines.
Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación vial, especialmente 
atendiendo en todo momento las  directrice
la Hermandad, así como que se respeten el orden y los horarios establecidos para el  paso de la comitiva 
romera. 
  
Clarines. 14, 15 y 16 de agosto. 
Se establece un dispositivo de seguridad espe
el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al recinto, compuesto por miembros de la 
Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.
Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto desde las 14.00 
horas del día 14 de agosto hasta las 22.00 horas del día 16 de agosto.  El Ayuntamiento de Beas 
habilitará una zona de aparcamiento a la entrada de la aldea de Clarin
asociación de interés social y sin ánimo de lucro.
El control de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería se llevará a efecto por miembros 
de la Policía Local. De igual modo, en la tarde noche del día 13 de
Local de Beas llevará a cabo las habituales medidas de control de acceso y seguridad en el recinto de la 
aldea de Clarines. 
Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Plan R
como ambulancia, coches de cuerpos y fuerzas de seguridad, de protección civil y del parque de 
bomberos, además de los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería. 
Los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería podrán acceder al recinto 
romero por las mañanas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, a excepción del día 15 de agosto, cuyo 
horario será de 9.00 a 11.30 horas. 
 
Romería. Camino de Clarines. 16 de agosto.
Desde las 19.00 hasta las 23.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la carretera 
HU-3107, Beas-Niebla, en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los 
vehículos que deban transitar en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”.  
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 23.00 horas del, con ocasión de la  
Entrada de la Romería, en las siguientes calles: Plaza de España, San Bartolomé, Avda
(entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
de los Clarines”).  
 
Traslado de la Virgen de los Clarines. 9 de septiembre.
Desde las 18.00.00 a las 20.30 horas aproximadamente quedará cortada al tráfico en los la carretera HU
3107, entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el 
camino público denominado de “Los Huertos”.
Se prohíbe el estacionamiento de 
Traslado de la Virgen en las siguientes calles: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San 
Bartolomé y García Lorca) Carretera HU
Clarines”). 
 
ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en vehículo a motor 
portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la 
Movilidad Reducida o la Autorización Municipal
agosto, previa solicitud documentada, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Beas. 
 

 

Clarines”).  También se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas en 
orca, América y Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y Pozo del 

Concejo), excepto para los vehículos de la comitiva romera. 
Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera se organizarán en las calles de Beas: García 

las disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Clarines.  De igual modo, los vehículos de tracción animal (carros, calesas y otros), se organizarán en la 
calle Belén Viviente, en el tramo comprendido entre San Bartolomé y el Pozo del Concejo), según las 
disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. 
Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación vial, especialmente 
atendiendo en todo momento las  directrices de la Guardia Civil, Policía Local y Alcaldes de Carretas de 
la Hermandad, así como que se respeten el orden y los horarios establecidos para el  paso de la comitiva 

 
Se establece un dispositivo de seguridad especial en el acceso a la aldea que se reforzará principalmente 
el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al recinto, compuesto por miembros de la 
Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. 

bida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto desde las 14.00 
horas del día 14 de agosto hasta las 22.00 horas del día 16 de agosto.  El Ayuntamiento de Beas 
habilitará una zona de aparcamiento a la entrada de la aldea de Clarines, atendida por personal de una 
asociación de interés social y sin ánimo de lucro. 
El control de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería se llevará a efecto por miembros 
de la Policía Local. De igual modo, en la tarde noche del día 13 de agosto, víspera de la romería, la Policía 
Local de Beas llevará a cabo las habituales medidas de control de acceso y seguridad en el recinto de la 

Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Plan R
como ambulancia, coches de cuerpos y fuerzas de seguridad, de protección civil y del parque de 
bomberos, además de los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería. 
Los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería podrán acceder al recinto 
romero por las mañanas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, a excepción del día 15 de agosto, cuyo 
horario será de 9.00 a 11.30 horas.  

o de Clarines. 16 de agosto. 
Desde las 19.00 hasta las 23.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la carretera 

Niebla, en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los 
en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”.  

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 23.00 horas del, con ocasión de la  
Entrada de la Romería, en las siguientes calles: Plaza de España, San Bartolomé, Avda
(entre San Bartolomé y García Lorca) Carretera HU-3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen 

Traslado de la Virgen de los Clarines. 9 de septiembre. 
horas aproximadamente quedará cortada al tráfico en los la carretera HU

3107, entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el 
camino público denominado de “Los Huertos”. 
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 15.00 y las 18.30.horas del con ocasión del 
Traslado de la Virgen en las siguientes calles: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San 
Bartolomé y García Lorca) Carretera HU-3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de l

ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en vehículo a motor 
portando la necesaria acreditación. Podrán exhibir la Tarjeta de Estacionamiento para personas c

Autorización Municipal correspondiente, que podrá expedirse hasta el día 4 de 
agosto, previa solicitud documentada, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de 
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Clarines”).  También se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 07.00 y las 12.00 horas en 
orca, América y Avda. del Belén Viviente (entre San Bartolomé y Pozo del 

Los vehículos a motor que acompañen la comitiva romera se organizarán en las calles de Beas: García 
las disposiciones dictadas por la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los 

Clarines.  De igual modo, los vehículos de tracción animal (carros, calesas y otros), se organizarán en la 
zo del Concejo), según las 

Se solicita a los participantes que respeten las normas de seguridad y de circulación vial, especialmente 
s de la Guardia Civil, Policía Local y Alcaldes de Carretas de 

la Hermandad, así como que se respeten el orden y los horarios establecidos para el  paso de la comitiva 

cial en el acceso a la aldea que se reforzará principalmente 
el día 14 de agosto para facilitar la llegada de los romeros al recinto, compuesto por miembros de la 

bida la circulación y estacionamiento de vehículos a motor por el recinto desde las 14.00 
horas del día 14 de agosto hasta las 22.00 horas del día 16 de agosto.  El Ayuntamiento de Beas 

es, atendida por personal de una 

El control de acceso al recinto de Clarines durante los días de romería se llevará a efecto por miembros 
agosto, víspera de la romería, la Policía 

Local de Beas llevará a cabo las habituales medidas de control de acceso y seguridad en el recinto de la 

Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos que formen el dispositivo del Plan Romero, tales 
como ambulancia, coches de cuerpos y fuerzas de seguridad, de protección civil y del parque de 
bomberos, además de los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería.  
Los vehículos destinados al abastecimiento de la población durante la romería podrán acceder al recinto 
romero por las mañanas desde las 9.00 hasta las 13.00 horas, a excepción del día 15 de agosto, cuyo 

Desde las 19.00 hasta las 23.00 horas aproximadamente, quedará cortada al tráfico rodado la carretera 
Niebla, en los tramos comprendidos entre Clarines y Beas, habilitándose para los 

en estas direcciones el camino público denominado de “Los Huertos”.   
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 20.00 y las 23.00 horas del, con ocasión de la  
Entrada de la Romería, en las siguientes calles: Plaza de España, San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente 

3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen 

horas aproximadamente quedará cortada al tráfico en los la carretera HU-
3107, entre Clarines y Beas, habilitándose para los vehículos que deban transitar en estas direcciones el 

.horas del con ocasión del 
Traslado de la Virgen en las siguientes calles: San Bartolomé, Avda. del Belén Viviente (entre San 

3107 (entre Goya y  Residencia de Mayores “Virgen de los 

Las personas con movilidad reducida (PMR) podrán acceder al recinto de Clarines en vehículo a motor 
Tarjeta de Estacionamiento para personas con 

correspondiente, que podrá expedirse hasta el día 4 de 
agosto, previa solicitud documentada, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de 
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MEDIO AMBIENTE Y RECOGIDA DE RESIDUOS.
El camino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural protegido, el 
Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas
Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participantes, a
ningún tipo de objeto en este paraje.  De igual modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar 
colillas a fin de evitar riesgos de posibles incendios.
El Ayuntamiento de Beas ha dispuesto un servicio de rec
Grifos parada obligada del camino romero. 
En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados en las 
inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines 
la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo de las calles Virgen de la Bella y Virgen del 
Pino y en el camino de Las Garbosas tras la calle Virgen del Rocío. 
Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios 
horas. 
La recogida de voluminosos (muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de la empresa 
Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. 
vienes 10 de agosto. 
 
RESPETO A LOS ANIMALES. 
Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al animal, no agotarlo y 
concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los animales y respetar sus horarios de 
comida y agua. El maltrato a los animales está penado por ley.
Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de animales durante la 
romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten con autorización municipal.
 
SERVICIO DE AUTOBUSES.   
Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte de viajeros para 
las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las paradas de este servicio para la recogida 
de viajeros se encontrarán debidamente señalizadas. La parada de autobuses de Beas se ubicará en la 
Avda. del Belén Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el Arco
Clarines.  
 
 
Lo que se publica para general conocimiento. 
En Beas, a 12 de julio de 2.018 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OGIDA DE RESIDUOS. 
amino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural protegido, el 

Paisaje Agrícola Singular Ruedo de Beas. Debemos evitar ocasionar daños en el mismo, para ello la 
Hermandad facilitará bolsas de basuras a los participantes, a fin de que durante el camino no se arroje 
ningún tipo de objeto en este paraje.  De igual modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar 
colillas a fin de evitar riesgos de posibles incendios. 
El Ayuntamiento de Beas ha dispuesto un servicio de recogida de residuos sólidos en el Paraje de Los 
Grifos parada obligada del camino romero.  
En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados en las 
inmediaciones del mismo, en los siguientes puntos: a la entrada de Clarines por la HU
la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo de las calles Virgen de la Bella y Virgen del 
Pino y en el camino de Las Garbosas tras la calle Virgen del Rocío.  
Los vecinos y vecinas deben respetar los horarios de depósitos de residuos sólidos, de 20.00 a 23.00 

(muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de la empresa 
Giahsa se efectúa los viernes por la mañana. El último día de recogida antes de la Romería será el 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al animal, no agotarlo y 
concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los animales y respetar sus horarios de 

agua. El maltrato a los animales está penado por ley. 
Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de animales durante la 
romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten con autorización municipal.

Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte de viajeros para 
las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las paradas de este servicio para la recogida 

debidamente señalizadas. La parada de autobuses de Beas se ubicará en la 
Avda. del Belén Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 
(delante de la Ferretería Clarines), y la parada de Clarines, se ubicará en el Arco de Entrada a la aldea de 

Lo que se publica para general conocimiento.  
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amino de la Romería y el desarrollo de la misma tienen lugar en un espacio natural protegido, el 
. Debemos evitar ocasionar daños en el mismo, para ello la 

fin de que durante el camino no se arroje 
ningún tipo de objeto en este paraje.  De igual modo, se ruega a los participantes que eviten arrogar 

ogida de residuos sólidos en el Paraje de Los 

En el recinto romero no se permite contendores de residuos, estos quedan instalados en las 
por la HU-3017; al fondo de 

la calle Virgen de la Cinta y Virgen de Montemayor; y al fondo de las calles Virgen de la Bella y Virgen del 

de depósitos de residuos sólidos, de 20.00 a 23.00 

(muebles y enseres) en el recinto de Clarines por parte de la empresa 
El último día de recogida antes de la Romería será el 

Aquellas personas que disfruten en la Romería de un caballo, deberán respetar al animal, no agotarlo y 
concederle descanso cuando lo necesite. No deberán forzar a los animales y respetar sus horarios de 

Queda terminantemente prohibido el ejercicio de la actividad de arrendamiento de animales durante la 
romería, excepto para las personas físicas o jurídicas que cuenten con autorización municipal. 

Durante los días de romería, la Hermandad, prestará un servicio público de transporte de viajeros para 
las personas que deseen desplazarse a la aldea de Clarines. Las paradas de este servicio para la recogida 

debidamente señalizadas. La parada de autobuses de Beas se ubicará en la 
Avda. del Belén Viviente nº 2, el lugar donde se ubica la parada del servicio de autobuses a Huelva 

de Entrada a la aldea de 
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ANEXOS 
CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA HU
 
 

INFORMACION CIUDADANA.
CORTE AL TRÁFICO DE LA 

HU

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE  LA ROMERÍA DE CLARINES ESTA CARRETERA 

EN LOS SIGUIENTES DÍAS Y HORARIOS:
 
 

El día 21 de julio, desde las 
Clarines y Beas. 
 
El día 14 de agosto, desde las 
Clarines y Beas. 
 
El día 16 de agosto, desde las 
Clarines y Beas. 
 
El día 9 de septiembre, desde las 
entre Clarines y Beas,  
 
Se habilita como itinerario alternativo
dirección y en ambos sentidos, el camino público denominado de “Los Huertos”, el 
cual discurre casi paralelo a la carretera citada.
 
La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 
camino de “Los Huertos”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA HU-3107  

INFORMACION CIUDADANA. 
CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA

HU-3107. BEAS-NIEBLA. 

 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE  LA ROMERÍA DE CLARINES ESTA CARRETERA 

QUEDARÁ CORTADA AL TRÁFICO  
EN LOS SIGUIENTES DÍAS Y HORARIOS: 

, desde las 19.00 a las 23.00 horas, en los tramos com

, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente, entre 

, desde las 19.00 hasta las 23.00 horas aproximadamente, entre 

, desde las 18.00 a las 20.00 horas, en los tramos comprendidos 

Se habilita como itinerario alternativo para los vehículos que deban transitar en esta 
dirección y en ambos sentidos, el camino público denominado de “Los Huertos”, el 
cual discurre casi paralelo a la carretera citada. 

La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 

 

 

23 

CARRETERA 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE  LA ROMERÍA DE CLARINES ESTA CARRETERA 

, en los tramos comprendidos entre 

adamente, entre 

aproximadamente, entre 

, en los tramos comprendidos 

para los vehículos que deban transitar en esta 
dirección y en ambos sentidos, el camino público denominado de “Los Huertos”, el 

La carretera contará con las señalizaciones adecuadas para que los usuarios de la 
misma conozcan los cortes establecidos, así como la ruta alternativa habilitada por el 
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ANEXOS. 
NORMATIVA DE CIRCULACIÓN, TRÁFICO Y SEGU
 
10.1 LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCU
 
Artículo 5. Competencias del Ministerio del Interior.
 
 Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas y de las 
previstas en el artículo anterior, corresponde al Ministerio del Interior:
 
a) La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y 
de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, con los 
requisitos sobre conocimientos, aptitudes técnicas y
reglamentariamente, así como la declaración de la nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos.
b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los permisos de conducción y de la 
autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas expedidos en el 
ámbito militar y policial por los correspondientes en el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o la 
renovación de los permisos expedidos en el extr
c) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la declaración de nulidad, 
lesividad o pérdida de vigencia de aquéllas, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que
permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y la acreditación 
de la destinada al reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y 
condiciones que reglamentariamente se determine
d) La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a motor, remolques, 
semirremolques y ciclomotores, así como la declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de 
dichos permisos, en los términos que reglamentaria
e) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos.
f) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación 
y restauración de los que integran 
g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la circulación 
de dichos vehículos. 
h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la 
conducción, de centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento destinados a 
verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores y de manipulación de placas de matrícula, en los 
términos que reglamentariamente se determine.
i) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no 
exista policía local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de 
seguridad en dichas vías. 
j) La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la 
inspección técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del 
ejercicio de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad via
k) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo 
para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de 
lo establecido en otras disposiciones y de las fa
l) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de las atribuciones de las corporaciones locales, con
cuyos órganos se instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria.
m) La autorización de pruebas deportivas que tengan que celebrarse utilizando en todo o parte del 
recorrido carreteras estatales o travesías, previo informe de las Administracion
públicas afectadas, e informar, con carácter vinculante, las que vayan a conceder otros órganos 
autonómicos o municipales, cuando tengan que circular por vías públicas o de uso público en que la 
Administración General del Estado ti
n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del 
tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por motivos 
en los términos que reglamentariamente se determine.

 

CIÓN, TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL. 

IRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.

Artículo 5. Competencias del Ministerio del Interior. 

Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas y de las 
previstas en el artículo anterior, corresponde al Ministerio del Interior: 

a) La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y 
de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, con los 
requisitos sobre conocimientos, aptitudes técnicas y psicofísicas y periodicidad que se determinen 
reglamentariamente, así como la declaración de la nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos.
b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los permisos de conducción y de la 

utorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas expedidos en el 
ámbito militar y policial por los correspondientes en el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o la 
renovación de los permisos expedidos en el extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente.
c) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la declaración de nulidad, 
lesividad o pérdida de vigencia de aquéllas, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que
permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y la acreditación 
de la destinada al reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y 
condiciones que reglamentariamente se determinen. 
d) La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a motor, remolques, 
semirremolques y ciclomotores, así como la declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de 
dichos permisos, en los términos que reglamentariamente se determine. 
e) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos.
f) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación 
y restauración de los que integran el patrimonio histórico. 
g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la circulación 

h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la 
onducción, de centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento destinados a 

verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores y de manipulación de placas de matrícula, en los 
términos que reglamentariamente se determine. 

gilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no 
exista policía local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de 

s infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la 
inspección técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del 
ejercicio de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.
k) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo 
para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de 
lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros departamentos ministeriales.
l) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de las atribuciones de las corporaciones locales, con
cuyos órganos se instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria. 
m) La autorización de pruebas deportivas que tengan que celebrarse utilizando en todo o parte del 
recorrido carreteras estatales o travesías, previo informe de las Administraciones titulares de las vías 
públicas afectadas, e informar, con carácter vinculante, las que vayan a conceder otros órganos 
autonómicos o municipales, cuando tengan que circular por vías públicas o de uso público en que la 
Administración General del Estado tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico.
n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del 
tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales, 
en los términos que reglamentariamente se determine. 
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AL. 

Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas y de las 

a) La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y 
de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, con los 

psicofísicas y periodicidad que se determinen 
reglamentariamente, así como la declaración de la nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos. 
b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los permisos de conducción y de la 

utorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas expedidos en el 
ámbito militar y policial por los correspondientes en el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o la 

anjero cuando así lo prevea la legislación vigente. 
c) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la declaración de nulidad, 
lesividad o pérdida de vigencia de aquéllas, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que 
permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y la acreditación 
de la destinada al reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y 

d) La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a motor, remolques, 
semirremolques y ciclomotores, así como la declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de 

e) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos. 
f) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación 

g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la circulación 

h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la 
onducción, de centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento destinados a 

verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores y de manipulación de placas de matrícula, en los 

gilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no 
exista policía local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de 

s infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la 
inspección técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del 

l. 
k) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo 
para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de 

cultades de otros departamentos ministeriales. 
l) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de las atribuciones de las corporaciones locales, con 

m) La autorización de pruebas deportivas que tengan que celebrarse utilizando en todo o parte del 
es titulares de las vías 

públicas afectadas, e informar, con carácter vinculante, las que vayan a conceder otros órganos 
autonómicos o municipales, cuando tengan que circular por vías públicas o de uso público en que la 

ene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico. 
n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del 

medioambientales, 
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ñ) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas 
de inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos ofic
términos que reglamentariamente se determine.
o) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de 
intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías públic
tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico.
p) La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los 
conductores como consecuencia de la pérdida parcial o total
la elaboración del contenido de los cursos, así como su duración y requisitos. Dicha contratación se 
realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratos del sector público.
q) La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, especialmente en su calidad de conductores, en todos los ámbitos regulados en esta 
ley. 
 
 
10.2 REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN
 
Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
 
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la 
autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de
vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas 
vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido 
opuesto al normalmente previsto (artículo 16.1 del texto articulado).
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o 
limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios
afectados (artículo 16.2 del texto articulado).
3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autoriz
por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, por la autoridad autonómica o 
local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la 
infraestructura o por la realización de obras en é
de la vía, y deberá contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y 
su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrán de ser ejecutado
de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal dependiente del 
organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se 
ha hecho referencia para autorizar 
que hayan acordado. 
4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local 
responsable de la regulación del tráfico, así como los organismos
restricciones o limitaciones a la circulación por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición 
del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y 
quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la 
autoridad de tráfico, en todo su recorrido.
5. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la consideración de falta muy 
grave conforme a lo establecido en el artículo 65.5.f) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
La circulación sin la correspondiente autorización por vías sujetas a restricciones o limitaciones 
impuestas por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada con arreglo a lo establecido 
en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 
 
Artículo 55. Pruebas deportivas, marc
 
1. La celebración de pruebas deportivas cuyo objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías o 
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así 
como la realización de marchas ciclistas u otros eventos, requerirá autorización previa que será 

 

ñ) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas 
de inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos oficiales y privados, en los 
términos que reglamentariamente se determine. 
o) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de 
intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías públic
tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico. 
p) La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los 
conductores como consecuencia de la pérdida parcial o total de los puntos que les hayan sido asignados, 
la elaboración del contenido de los cursos, así como su duración y requisitos. Dicha contratación se 
realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratos del sector público.

aldad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, especialmente en su calidad de conductores, en todos los ámbitos regulados en esta 

RAL DE CIRCULACIÓN. 

especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la 
autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la 
vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas 
vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido 

previsto (artículo 16.1 del texto articulado). 
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o 
limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios
afectados (artículo 16.2 del texto articulado). 
3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autoriz
por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, por la autoridad autonómica o 
local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la 
infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular 
de la vía, y deberá contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y 
su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrán de ser ejecutados, en todo caso, 
de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal dependiente del 
organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se 
ha hecho referencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres 

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local 
responsable de la regulación del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer 
restricciones o limitaciones a la circulación por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición 
del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y 

edará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la 
autoridad de tráfico, en todo su recorrido. 
5. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la consideración de falta muy 

rave conforme a lo establecido en el artículo 65.5.f) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
La circulación sin la correspondiente autorización por vías sujetas a restricciones o limitaciones 

tas por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada con arreglo a lo establecido 
en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

Artículo 55. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos. 

1. La celebración de pruebas deportivas cuyo objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías o 
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así 

de marchas ciclistas u otros eventos, requerirá autorización previa que será 
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ñ) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas 
iales y privados, en los 

o) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de 
intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que 

p) La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los 
de los puntos que les hayan sido asignados, 

la elaboración del contenido de los cursos, así como su duración y requisitos. Dicha contratación se 
realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratos del sector público. 

aldad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, especialmente en su calidad de conductores, en todos los ámbitos regulados en esta 

especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación. 

1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la 
acceso a partes de la 

vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas 
vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o 
limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios 

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado 
por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, por la autoridad autonómica o 
local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la 

sta; en tal caso la autorización corresponderá al titular 
de la vía, y deberá contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y 

, en todo caso, por los agentes 
de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal dependiente del 
organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se 

el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres 

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local 
titulares de las vías, podrán imponer 

restricciones o limitaciones a la circulación por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición 
del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y 

edará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la 

5. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la consideración de falta muy 
rave conforme a lo establecido en el artículo 65.5.f) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

La circulación sin la correspondiente autorización por vías sujetas a restricciones o limitaciones 
tas por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada con arreglo a lo establecido 

en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

1. La celebración de pruebas deportivas cuyo objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías o 
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así 

de marchas ciclistas u otros eventos, requerirá autorización previa que será 
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expedida conforme a las normas indicadas en el anexo II de este reglamento, las cuales regularán dichas 
actividades. 
2. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías 
carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad competente (artículo 20.5 del texto 
articulado). 
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, 
prevé en el artículo 65.5.g) del texto articulado, sin perjuicio de las medidas que adopten los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico para suspender, interrumpir o disolver las pruebas deportivas no 
autorizadas. 
 
 
10.3 DECRETO 195/2007, DE 26 DE JUNIO, P
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBL
OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO.
 
Artículo 8. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos en vías 
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
 
1. Requerirán autorización administrativa, con el contenido mínimo previsto en el artículo anterior y 
otorgada conforme al procedimiento y particularidad
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que discurran por vías o terrenos objeto de 
la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y que se relacionan a 
continuación: 
a) Las pruebas deportivas. 
b) Las marchas ciclistas organizadas de más de cincuenta participantes, concebidas como un mero 
ejercicio físico no competitivo, de carácter lúdico.
c) Los eventos en que participen vehículos históricos conceptuados 
Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, en 
número superior a 10, en los que no se establezca clasificación alguna sobre la base del movimiento de 
los vehículos, o bien se trate de una clasificación de velocidad o regularidad inferior a 50 km/h de media.
 
2. Los eventos distintos a los previstos en el apartado anterior que discurran sobre las vías públicas y 
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación d
requerirán la autorización prevista en el apartado anterior, y se regirán por las normas generales 
aprobadas por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, y cualesquiera otras que les fueran de aplicación.
 

 

expedida conforme a las normas indicadas en el anexo II de este reglamento, las cuales regularán dichas 

2. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo que, con 
carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad competente (artículo 20.5 del texto 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, 
prevé en el artículo 65.5.g) del texto articulado, sin perjuicio de las medidas que adopten los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico para suspender, interrumpir o disolver las pruebas deportivas no 

7, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCT
INARIO. 

Artículo 8. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos en vías o terrenos objeto de la 
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1. Requerirán autorización administrativa, con el contenido mínimo previsto en el artículo anterior y 
otorgada conforme al procedimiento y particularidades que se regulan en el artículo siguiente, los 
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que discurran por vías o terrenos objeto de 
la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y que se relacionan a 

b) Las marchas ciclistas organizadas de más de cincuenta participantes, concebidas como un mero 
ejercicio físico no competitivo, de carácter lúdico. 
c) Los eventos en que participen vehículos históricos conceptuados como tales de acuerdo con el Real 
Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, en 
número superior a 10, en los que no se establezca clasificación alguna sobre la base del movimiento de 

n se trate de una clasificación de velocidad o regularidad inferior a 50 km/h de media.

2. Los eventos distintos a los previstos en el apartado anterior que discurran sobre las vías públicas y 
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, no 
requerirán la autorización prevista en el apartado anterior, y se regirán por las normas generales 
aprobadas por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

ión para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, y cualesquiera otras que les fueran de aplicación. 
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expedida conforme a las normas indicadas en el anexo II de este reglamento, las cuales regularán dichas 

públicas o de uso público, salvo que, con 
carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad competente (artículo 20.5 del texto 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, conforme se 
prevé en el artículo 65.5.g) del texto articulado, sin perjuicio de las medidas que adopten los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico para suspender, interrumpir o disolver las pruebas deportivas no 

CEN LAS CONDICIONES GENERALES 
ECREATIVAS DE CARÁCTER 

o terrenos objeto de la 

1. Requerirán autorización administrativa, con el contenido mínimo previsto en el artículo anterior y 
es que se regulan en el artículo siguiente, los 

espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que discurran por vías o terrenos objeto de 
la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y que se relacionan a 

b) Las marchas ciclistas organizadas de más de cincuenta participantes, concebidas como un mero 

como tales de acuerdo con el Real 
Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, en 
número superior a 10, en los que no se establezca clasificación alguna sobre la base del movimiento de 

n se trate de una clasificación de velocidad o regularidad inferior a 50 km/h de media. 

2. Los eventos distintos a los previstos en el apartado anterior que discurran sobre las vías públicas y 
e vehículos a motor y seguridad vial, no 

requerirán la autorización prevista en el apartado anterior, y se regirán por las normas generales 
aprobadas por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

ión para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
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ANEXOS. 
SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ALTERNATIVO
 
PUNTO KILOMÉTRICO 8,000 
 

 
 
PUNTO KILOMÉTRICO 13,000 
 

 

 

RIO ALTERNATIVO 

 

27 

 



PLAN ROMERO CLARINES 2018 
  
 
 
 

 

APROBACIÓN PLAN ROMERO.
 
DECRETO  
Vengo a aprobar el presente “
todas sus hojas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

APROBACIÓN PLAN ROMERO. 

Vengo a aprobar el presente “Plan Romero Clarines 2.018”,  el cual rubrico en 

 
En Beas, a fecha de firma electrónica. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
Fdo: Diego Lorenzo Becerril Pérez 
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,  el cual rubrico en 
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