ENCIERRO DE BLANCA, AGOSTO 2018
Este año, como novedad, el encierro de novillos se realizara mediante dos sueltas de cuatro novillos más
dos cabestros.
La primera suelta tendrá lugar a las 15:00 h en la forma que tradicionalmente se viene haciendo, es decir,
con el disparo de tres cohetes. En esta primera suelta se correrán 2 cabestros y 4 novillos de la
ganadería de Santa Teresa. Una vez los novillos y cabestros se encuentren en el interior del corral de la
plaza portátil, se procederá al disparo de un cohete que pondrá fin a esta primera suelta.
A continuación, en torno a diez minutos más tarde, se procederá nuevamente al disparo de tres cohetes
para dar inicio a la segunda suelta, donde se correrán 2 cabestros y 4 novillos de la ganadería de
Monteviejo. Una vez los novillos y cabestros se encuentren en el interior del corral de la plaza portátil, se
procederá al disparo de un cohete que anunciara el final del encierro.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA CORRER LOS ENCIERROS

 Respeta y cumple las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad (agentes de
Policía Local y Guardia Civil) personal sanitario y de protección civil
 Respeta el trabajo y las indicaciones de los pastores
 No deposites ningún tipo de objeto en el recorrido
 Si no corres, no ocupes los primeros niveles del vallado, lo necesitan los corredores.
 Si no estás en condiciones, no corras, es un peligro para ti y para los demás.
 Está prohibido correr bajo los efectos del alcohol o drogas.
 Los portales vecinales y locales comerciales deben tener sus puertas siempre cerradas.
 No corras con objetos que entorpezcan la carrera, ni saques fotos durante la misma.
 Recuerda que es imposible correr todo el encierro. Elige previamente el tramo en que
vas a correr.
 No te cruces, ni te pares, delante de otros corredores.
 No cites, toques o molestes a las reses, ni llames su atención, puede tener
consecuencias fatales.
 No extremes demasiado la confianza en tus facultades, retírate antes de verte en
apuros.
 No empujes ni des codazos a los otros corredores.
 Si te caes en la carrera, protégete la cabeza con las manos y no te muevas hasta que
haya pasado la manada.
 Una vez en la plaza, hazte rápidamente a un lado y sitúate cuanto antes detrás de las
barreras.
 Será preciso correr con la indumentaria adecuada, por lo que se prohíbe expresamente
el uso de prendas que, a primera vista, impidan el normal desarrollo de una carrera.
Igualmente, se deberá contar con calzado adecuado, prohibiéndose el uso de zapatos
de tacón, chanclas, sandalias o cualquier otro tipo de calzado no apto para la
participación en el encierro.
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