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Excmo. Ayuntamiento de  
Fuentidueña de tajo  
 

PROTOCOLO DESCENSO A NADO DE LA 
PROCESIÓN FLUVIAL DE LA VIRGEN DE 

ALARILLA 

La Embarcación de Nuestra Señora la Virgen de Alarilla es una procesión con una historia de 
más de 150 años navegando por el río Tajo, se realiza en Fuentidueña de Tajo, municipio al 

sureste de la Comunidad de Madrid. Desde las primeras barcas con farolillos de papel hasta la 
actual, en la Embarcación siempre ha predominado el fervor, la emoción y la fe que mueve a los 

que participan en este evento, momento culmen de las fiestas de Fuentidueña de Tajo. Se 
celebra el sábado noche previo al segundo domingo de septiembre de cada año, día de Nuestra 

Sra. La Virgen de Alarilla, patrona de Fuentidueña de Tajo. Agrupa a multitud de vecinos y 
visitantes que participan en él, presenciando como nuestra Virgen navega por el río 

acompañada por centenares de nadadores que vitorean sin descanso, a pesar del frío y el 
cansancio. 

El Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo, junto con la Hermandad Virgen de Alarilla, organizan, 
convocan, dan publicidad al evento, y exigen el cumplimiento de una serie de normas a respetar 

por la comitiva a nado previo a la salida en barca hasta el final del espectáculo pirotécnico 
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1-Normas de seguridad y actuación de los nadadores. 

  

• Se recomienda a los menores de 16 años no bajar nadando. Cualquier accidente derivado de 
incumplir esta norma será bajo la responsabilidad de los padres o tutores que acompañen y 
autoricen al menor,  no de los organizadores. 

• Prohibido consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas antes y durante el descenso 
a nado acompañando a la Embarcación de la Virgen de Alarilla, la disminución de reflejos puede 
provocar un grave accidente a tu persona o a cualquier otro nadador. Así mismo, se debe tener 
en cuenta la toma de medicamentos que puedan restar capacidades, o si estamos en horas 
cercanas a la ingesta de alimentos para no sufrir un corte de digestión. 

• Recuerda que en todo momento habrá en la zona y márgenes del río personal sanitario y 
personal de cuerpos y seguridad del Estado, si los necesitas búscalos o pide ayuda para llegar a 
ellos. 

• Participar nadando en la Embarcacion de la Virgen de Alarilla es una forma muy especial de 
acompañarla, evita que este evento de alto carácter emotivo se convierta en una situación de 
riesgo. 

• Recuerda que la Embarcación es una procesión solemne, actúa con el respeto que se merece 
durante todo el recorrido. 

• No te pongas, ni pongas a nadie en peligro. 
• Si tienes alguna enfermedad crónica, problema respiratorio o cardíaco no te sumerjas en el río.  
• Si es tu primera vez nadando con la Embarcación o no conoces el río procura bajar acompañado, 

especialmente por personas que ya lo hayan hecho otros años y puedan orientarte en el 
trayecto, así como de elementos de apoyo flotantes. 

• Si vas acompañado por un amigo o familiar, no le pierdas de vista en ningún momento. 
• Si te cansas o te fatigas, acércate a la orilla, sujétate a la Embarcación o pide ayuda a alguien 

cercano. 
• Al ir nadando, ten precaución con los remos de la embarcación. 
• Si crees que no vas a ser capaz de aguantar todo el recorrido, lleva contigo algún tipo de flotador. 

Y si lo llevas, mantenlo contigo hasta el final, nunca lo abandones en el agua. 
• Recuerda, el río y la Virgen son de todos, cuidemos nuestro entorno y nuestros símbolos y 

demostremos la cordialidad y buenas maneras de nuestro pueblo. 
 
Y RECUERDA, CUALQUIER ACCIDENTE DERIVADO DE INCUMPLIR ESTAS NORMAS 
QUEDARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS NADADORES.  
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2-Medidas de prevención y emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medios disponibles Medios solicitados  
- Policía local 
- Protección civil  
- Protección civil bomberos 
- Comisión de festejos 
- Servicios de mantenimiento 
- Sanitarios (Médico, cirujano, ATS) 

- SUMMA 
-Bomberos Comunidad de Madrid  

- Posibles escenarios de emergencia  
Si te encuentras con algún síntoma de hipotermia o algún malestar, no dudes en avisar a alguien 
cercano a ti, para que te ayude a llegar a los márgenes del río. Después de estar a salvo fuera del 
agua, o en los márgenes en una zona de sujeción para evitar ahogos, llama a los servicios de 
emergencia o a alguien encargado de la seguridad de dicho evento.  
 

- Responsables del PLANFESPA 
• Director del plan 

D. José Antonio Domínguez Chacón (Teléf.: 638 40 05 89) 
• Concejal delegado de seguridad 

D. Eusebio Rodríguez Gárgoles (Teléf.: 651 48 19 06) 
• Concejala de fiestas 

Dña. Mª Dolores Martínez González (Teléf.: 636 53 74 36)  
• Jefe de policía local  

D. José Luis Calzón (Teléf.: 609 86 44 10)  
• Jefe de protección civil 

D. Serafín López-Infantes (Teléf.: 630 88 08 70) 
• Director de la extinción  

D. Francisco Domínguez (Teléf.: 686 29 53 87) 
• Grupo comisión de festejos 

D. Leandro Martínez Castillo (Teléf.: 644 88 97 69) 
• Oficial de servicios Ayuntamiento 

D. Pedro Francisco López Terrés (Teléf.: 629 87 18 17)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Excmo. Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo 

 

5 
Excmo. Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo 
Plaza de la Caserna nº 3, Fuentidueña de Tajo. 28597 Madrid. Tfno. 918728002. Fax: 918728368 

3- Puntos de salida y entrada de 
nadadores en los márgenes del río. 

  

Entrada al rio 

Salida del rio   

 

Recomendaciones para la entrada, salida y recorrido. 
- Es imprescindible que la entrada y salida se haga de manera ordenada y siguiendo las instrucciones de 

las personas encargadas de la seguridad, para evitar golpes y accidentes. 
- La entrada al río queda restringida a las personas que lleven algún tipo de recipiente que pueda 

ensuciar y/o contaminar el río. 
- Acceda con tranquilidad y orden al río. Recuerda que hay sitio para todos en el agua. 
- Se recomienda por las bajas temperaturas, que en la salida del rio haya un acompañante esperándote 

con una toalla y ropa seca. 
- Si te cansas o te fatigas acércate a la orilla, sujétate a la Embarcación o pide ayuda a alguien 

cercano. 
- Al ir nadando, por precaución no te acerques demasiado a los remos de la barca para no sufrir golpes. 

Salvo causa de emergencia, tampoco te acerques a los márgenes de la barca. 

1 

2 

3 

4 

MEDIDAS COVID -19 
*Al embarcadero solo podrán acceder los  
   nadadores que lleven la pulsera identificativa. 

 *En la zona del embarcadero todos los 
 participantes en el descenso llevarán mascarilla. 
 *En el momento de entrar en el agua se quitarán  
la mascarilla y la introducirán en un contenedor. 
 
*En el trayecto por el agua se mantendrá la 
 distancia de seguridad. 
 
*En las tres salidas habrá voluntarios que  
entregarán una mascarilla por nadador. 

 
*En la zona de espectadores al no poder  
mantenerse la distancia de 1,5 mts.  
será obligatoria la mascarilla. 

 

1- Embarcadero 
(Entrada nadadores) 

2- 1ª salida (risco) 
3- 2ª salida (caseta) 
4- 3ª salida (piraguas) 

2 

3 

4 

Todas las medidas de seguridad por el covid-19 
se irán actualizando manteniendo vigente la normativa  

hasta la fecha del evento. 
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4-Permiso de Confederación del Tajo para la navegación de 
la embarcación. 
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5-Plan de limpieza  

Antes de la embarcación: 
- Limpieza de los márgenes y recorrido del río para eliminar cualquier tipo de alga o arbusto que 

pueda obstaculizar el recorrido.  
- La limpieza se realiza por el Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo y el Club de Piragüismo “El 

Tajo”. 
 
Después de la embarcación: 

- Limpieza del río para retirar todas las señalizaciones de balizaje puestas para la orientación de 
los nadadores.  

- Retirada de todas las moquetas puestas en la entrada y salidas del rio.  
- Limpieza del río para eliminar cualquier desperfecto de basura provocado por los espectadores.  
- Retirar y desmontar la embarcación del punto de atraque. 
- Quedando el recorrido en perfecto estado. 
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Listado de nadadores. 

 

  

Nº de 
participante Nombre  Apellidos DNI del 

participante  
Fecha de 
nacimiento Nº de teléfono 
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Formulario para nadadores.  

Datos del nadador/a: 

 

 

¿Ha participado alguna vez en este evento? 

 Sí 

 No 

(Si responde que no, recuerde ir acompañado por alguien que se sepa el recorrido y llévese algún 
elemento de flotación). 

Normas para nadadores: 

- No consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas antes y durante el descenso. 
- Los menores de 16 años no deben participar en el acompañamiento a nado de la Embarcación. 

Cualquier accidente derivado de incumplir esta norma quedara bajo responsabilidad de los 
padres o tutores que autorizan el descenso del menor. 

- No te pongas, ni pongas a nadie en peligro. 
- Recuerda que la Embarcación es una procesión solemne, actúa con el respeto que se merece 

durante todo el recorrido. 
- Si tienes alguna emfermedad crónica, problema respiratorio o cardiaco no te sumerjas en el rio.  

 
Firma del nadador/a: 

Nº de pulsera  

Nombre  Apellidos DNI Fecha de 
nacimiento 

Nº de teléfono del 
nadador/a 

          /       /  

Nº de teléfono en caso de 
emergencia Domicilio 

  

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo con las normas establecidas. 
 


	La Embarcación de Nuestra Señora la Virgen de Alarilla es una procesión con una historia de más de 150 años navegando por el río Tajo, se realiza en Fuentidueña de Tajo, municipio al sureste de la Comunidad de Madrid. Desde las primeras barcas con far...
	El Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo, junto con la Hermandad Virgen de Alarilla, organizan, convocan, dan publicidad al evento, y exigen el cumplimiento de una serie de normas a respetar por la comitiva a nado previo a la salida en barca hasta el fi...

		2021-07-26T08:06:59+0200
	50957091Q JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (R: P2806000B)


		2021-07-26T08:07:48+0200
	50957091Q JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (R: P2806000B)




