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Se recuerda a todos voluntarios de Protección Civil Municipal, pertenecientes al grupo de Retén la

, obligatoriedad de cumplir una serie de directrices para el buen funcionamiento del servicio.

- La uniformidad deberá ser la misma que en los servicios ordinarios de la agrupación: pantalón (por
fuera de las botas), gorra y el chaleco reflectante obligatorio al desarrollar el servicio durante
horario nocturno.

- Queda terminantemente prohibido fumar en los vehículos independientemente de la duración del
servicio.

- El horario del servicio será de 22.00 a 6.00 horas. No se permitirá la incorporación al servicio o el
abandono de éste por parte de los voluntarios, salvo comunicación previa a la Oficina Técnica o por
causas de fuerza mayor . En caso de abandono se reflejará en el parte y el voluntario comunicará por
escrito a la Oficina Técnica el motivo de su ausencia.

- Se prohíbe el consumo de alcohol u ohas sustancias estupefacientes por parte de los voluntarios
durante el servicio.

- Durante el servicio se empleardel teléfono de la agrupación. En caso de coincidir con un servicio de
agrupación ya empezado, se procederá a coordinarse con el servicio de agrupación para realizar el
intercambio de teléfono.

- Se debe ser cuidadoso y respetuoso con el material y vehículos de la agrupación.

- En las nuevas incorporaciones de compañeros a la unidad de retén el ratio será de I voluntario
veterano de la unidad por cada I de los nuevos compañeros en prácticas, no pudiendo en ningún
caso dejar a dos o más compañeros noveles en un vehículo sin estar presente algún voluntario
veterano.

- Únicamente se utilizará 2 vehículos cuando el número de voluntarios al servicio sea igual o superior a
5 voluntarios, teniendo como vehículos de referencia el PC-10 y PC 11

- Las disponibilidades y cancelaciones de servicio se deben realizar por el grupo de whatsapp creado por
la Oficina Técnica.

- Para estar en la unidad de retén es necesario realizar 1 servicio de dicha unidad al trimestre. Además
de realizar servicios de agrupación.

- Se prohíbe el uso del vehículo del servicio por personas ajenas al servicio o por compañeros que no
estén de servicio y por lo tanto no lleven el uniforme.

- Se rellenar/el Pane correctamente para efectos estadísticos y de control.

En caso de detectarse el incumplimiento de las directrices citadas, las medidas a tomar podrán
ser de sancionar al voluntario en virtud del vigente reglamento, a la suspensión del servicio
temporalmente.
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