MANUAL DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA EL
OCIO NOCTURNO

¿Trabajamos juntos?
Al Pas com a Casa es una campaña de sensibilización que
tiene como finalidad concienciar sobre la necesidad de revertir determinados comportamientos que interfieren en la
tranquilidad y la seguridad de un lugar dinámico y vivo. Este
manual es una herramienta de apoyo para contribuir al desarrollo razonado del ocio nocturno de la población. El objetivo
es conseguir que la actividad del sector del ocio nocturno sea compatible con
el descanso de vecinos y turistas. Estamos trabajando para hacer de El Pas de
la Casa un destino de calidad.

Lo mejor de un
lugar es con quien
lo compartimos.

Tanto si eres un vecino, un turista, un propietario de un local de ocio o un
operador turístico, este manual es para ti. Por favor, dedícale unos minutos.
Queremos darte unas pautas para que nos ayudes a construir un nuevo modelo de ocio cívico, sostenible y compatible con los diferentes actores implicados.
Por eso, necesitamos tu colaboración: queremos que cuides de este pueblo
y de las personas que conviven en él del mismo modo que cuidarías de tu
hogar y de tu familia. El sentido común nos dice que en casa moderas el ruido, no tiras desperdicios al suelo y adoptas una conducta cívica; adóptala
también en El Pas de la Casa. Queremos promover, entre todos, un ocio respetuoso y de convivencia con la finalidad de prevenir disturbios y alborotos
en la calle.
Esta campaña está impulsada por la Mesa Transversal para la Mejora del Ocio
Nocturno en El Pas de la Casa, formada por la Administración comunal, los
empresarios de locales de ocio nocturno, los representantes del sector hotelero y de alojamientos turísticos, la INPUB (Iniciativa Publicitaria de El Pas de
la Casa) y la asociación de vecinos, con la finalidad de trabajar y promover un
ocio respetuoso y de convivencia así como de prevenir conductas de riesgo.
La función de la Mesa Transversal responde a un compromiso con la educación cívica, facilitando un máximo de información útil para el ciudadano,
advirtiendo de las conductas incívicas e implicando a las personas en aquello
que ocurre en El Pas de la Casa.
Porque en ningún lugar se está mejor, queremos que te sientas en El Pas
como en Casa.
Muchas gracias por tu atención y colaboración.
Mesa Transversal para la Mejora del Ocio Nocturno en El Pas de la Casa

VECINOS
Y TURISTAS

¡Circula con prudencia!

¡Eh!, la vía pública no es
lugar para orinar.
¡Chsss!, respeta
el descanso de los
vecinos.

¡Utiliza las papeleras!

Tanto si vives en El Pas de la Casa como si estás de visita, vienes de compras,
a esquiar o simplemente a divertirte, hazlo con civismo. Cuida el entorno,
utiliza las papeleras y no estropees el mobiliario urbano.

Si sales de noche, no consumas alcohol en la calle, baja el tono de voz y
utiliza auriculares si quieres escuchar música. Ten una conducta respetuosa y ayúdanos a hacer de El Pas de la Casa una población dinámica y a la
vez un lugar tranquilo y saludable.

LOCALES DE OCIO

Aísla acústicamente
tu local.
Respeta los horarios.
Evita las aglomeraciones
en el exterior.
A los menores,
¡cero alcohol!

Hagamos de El Pas de la Casa un lugar de entretenimiento saludable. Si eres
propietario de un local de ocio nocturno, fomenta una conducta cívica entre
los clientes, tanto en el interior como en el exterior del negocio.

Respeta los horarios y suaviza la música una hora antes de cerrar. Evita fomentar un consumo de alcohol excesivo y toma las medidas de seguridad
necesarias y el personal suficiente para prevenir altercados. Si detectas
algún incidente, ¡llama a emergencias!

OPERADORES
TURÍSTICOS

Fomenta una
conducta cívica.

Llama a emergencias
ante cualquier desorden.

Facilita la información
básica del entorno.

Acompaña a los grupos,
¡no los dejes solos!

¡Hacer de El Pas de la Casa un destino turístico de calidad es cosa de
todos! Si eres un operador turístico, atiende las necesidades de tus grupos
y haz que un guía los acompañe siempre.

Facilita la información básica necesaria para gozar de unas vacaciones
seguras. Fomenta el civismo y el respeto desde la educación para hacer de
El Pas de la Casa un lugar acogedor.

ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS
Fomenta el respeto
hacia otros huéspedes.

Respeta la capacidad
máxima permitida.

Para gozar de unas buenas vacaciones, ¡hace falta un buen descanso! Si
eres propietario de un alojamiento turístico, ayuda a que tus huéspedes
tengan una estancia agradable, fomentando y difundiendo las normas básicas de comportamiento. Vela por el cumplimiento de los horarios de silencio y descanso y promueve el buen uso de las instalaciones. Con civismo
y respeto haremos que todo el mundo se sienta en El Pas como en Casa.

Denuncia las conductas
inapropiadas.

Informa de la normativa
del alojamiento.

Por una convivencia sostenible

Recorta esta tarjeta
y llévala contingo en
caso de emergencia

Teléfonos de interés
110
112
116
118
162

Policía
Emergencias
Urgencias médicas
Bomberos
Circulación El Pas de la Casa

