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                                                                                                     Impreso de solicitud de Declaración de conformidad / 5

   INSTALACIONES  Y SERVICIOS:

Indicar si se dispone o no de suministro de combustible para aeronaves:     
Medio de suministro……………………………………………………………………….. 

SERVICIOS DE EMERGENCIA EN EL LUGAR DE LA DEMOSTRACIÓN

       Servicios sanitarios: Nº de ambulancias:  Medico:

Servicios contraincendios: Nº de vehículos contraincendios: 
Tipo de agente extintor principal: 

Vehículos especiales de salvamento: 
          Lanchas                  Helicópteros                   Otros ……………………………………….. 

Sistemas de comunicación para la coordinación de emergencias: 
          Radio                      Teléfono                        Otros ……………………………………….. 

           Equipo de megafonía 

          Servicio de vigilancia:             Guardia civil/ policía nacional o municipal 

          Vigilantes de la organización            Otros …………………………………………… 

Otros servicios complementarios8

......................................................................................................................................................... 

Situación del Área de presentación:  Sobre tierra            Sobre el mar     

                                                     Sobre otras superficies acuáticas (pantanos, lagos, ríos, etc) 

Medidas previstas para impedir el acceso del público a las zonas reservadas (vallas, cintas etc)

.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….... 

Medidas de control previstas en los puntos de acceso a las zonas reservadas

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Estimación aproximada del número de espectadores esperados: ............................................. 
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