Instrucciones de seguridad para el/la
acompañante de transporte (AT)
Persona mayor de edad idónea, diferente del/la
conductor/a, que conoce el funcionamiento de los
mecanismos de seguridad del vehículo, responsable de
cuidar de los/las menores durante el transporte y las
operaciones de acceso y abandono del vehículo, así
mismo de la recogida y acompañamiento de los/las
menores hasta el punto de destino (Art 8 RD 443/2001).
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El/la AT debe de
estar en el centro o
al final del vehículo.
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Puerta de
servicio

PUERTA DE
SERVICIO PMR

EXTINTOR

BOTIQUÍN

Puerta de
servicio

MARTILLO
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Botón
de apertura
de puertas
de emergencia

EQUIPAJE

El autobús dispone de un botiquín para primeros auxilios situado cerca del personal conductor.

Comando
central
de emergencia

Fase Parada
2

1
Separarse 1 metro
de la acera.

No pasar por
detrás del autocar.

3

4

Subir y bajar por la
puerta central.

1m

El equipaje tiene que
ir colocado en la
bodega del autocar.

5
Colocar el
equipaje de mano
en el estante.

1,5 M

Fase Viaje
1
Ponerse el
cinturón.

2
Mantenerse
sentado/a durante
el trayecto.

3
No comer ni beber
durante el trayecto.

4
Utilizar la mascarilla
de forma adecuada
durante todo el
trayecto.

5
Respetar los
elementos de
seguridad del
vehículo y no
distraer al
personal
conductor.
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Protocolo de evacuación (P.A.S)
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AVISAR

SOCORRER

Salir lo más ordenados posible y
alejarse al menos 30 metros del
vehículo. AT tiene que preservar que
los/las menores NO presencien la
situación.

• Llamar al 112
(no se precisa saldo ni PIN)
• Cabina S.O.S.

• No se sacaran las personas heridas tirando
de los brazos y pies.
• No dar de beber ningún liquido a las
personas heridas.
• Tranquilizar y acompañar a las personas heridas.

IMPORTANTE

• Salir sin objetos personales ni equipaje.

• El personal conductor es la máxima autoridad y
responsable último de la seguridad en el autocar.

• En caso de necesidad, evacuar por las
puertas y ventanas de emergencia o la
trampilla del techo.

• Si el personal conductor no está apto, el/la AT
será el/la responsable de seguir el protocolo de
actuación.

Protocolo de actuación:
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En caso necesario abrir la
trampilla de emergencia.
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de emergencia.
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PUERTAS DE
EMERGENCIA

Pulsar el mando central de
emergencias que apaga
el motor y si es necesario
poner el freno de mano.

E EMERGE
AD

Tener localizado
el extintor y el botiquín.
Mantener la calma.

Para abrir la
puerta
delantera, tirar
de la palanca
de emergencia,
situada al lado.

Girar la palanca hasta
escuchar un “clic”.

Terminar de abrir la puerta
manualmente.

TRAMPILLA DE
EMERGENCIA
Cómo abrirla:
Localizar la trampilla
de emergencia.

Con las dos manos
agarrar las palancas
ubicadas en los extremos de la trampilla.

Hacer presión
hacia el interior.

Tirar de la anilla.

Apuntar a la
base del fuego.

Apretar suavemente
la manija.

Hacer presión hacia el
exterior del vehículo.

EXTINTOR
Cómo utilizarlo:

MARTILLO DE
EMERGENCIA
Cómo utilizarlo:
Utilícelos solo si es
imposible salir por las
puertas.

Los martillos de
emergencia se
encuentran
distribuidos a lo
largo de los
laterales del
vehículo.

Dirigir el chorro
de lado a lado
cubriendo las llamas.

Impactar en los ángulos
superiores de los cristales de
emergencia.
Todas las ventanas son de
emergencia menos la luna
delantera.
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