REGLAMENTO DE SEGURIDAD
1. SIEMPRE PORTA TU ACREDITACION a donde vayas será tu pasaporte
para entradas y salidas de las diferentes áreas.
2. Sigue al pie de la letra las indicaciones que te den los elementos de
seguridad.
3. Te recomendamos no pasear solo por las calles de la ciudad , lleva
contigo siempre un acompañante.
4. No tomes Taxis directamente en las calles, utiliza Taxis de bases
oficiales y/o servicio Uber.
5. Si te sucede cualquier tipo de situación o incidencia recurre
inmediatamente a cualquier elemento de seguridad; acude a poner tu
queja o denuncia en los módulos de información.
6. Tendremos seguridad permanente en los hoteles, donde
estableceremos dispositivos especiales como el “ operativo mochila”.
7. No se permitirán reuniones en las habitaciones o pasillos del hotel
hasta altas horas de la noche; el personal de seguridad tendrá el poder de
enviar a los deportistas a sus respectivas cuartos.
8. Por tu seguridad habrá un dispositivo de seguridad denominado “hora
cero” que constara de que a partir de las 23:00 hrs nadie podrá salir del
hotel sin causa justificada; tendrá que solicitar permiso al elemento de
seguridad correspondiente, el elemento a su vez llenara un reporte que
se pasará a cada Delegado General por estado.
9. No se permitirá que las visitas entren a las habitaciones.
10. No se permitirá utilizar la violencia física o verbal como medio de
solución de problemas.
11. Cualquier participante que viole el presente reglamento se
considerara una falta grave a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil
Nuevo León 2017 por lo cual se hará acreedor de sanciones.

Directorio Telefónico de Servicios
de Emergencia Nuevo León
Servicios de Emergencia NL

Teléfono

Línea de emergencia general

911

Cuerpo de Bomberos

(81) 8342-0053, (81) 8342-0054,
(81) 8342-0055,
116 para usuarios de Telcel

Emergencias Monterrey Vialidad
y Tránsito

060

Protección Civil Estatal

(81) 8343-1116 y (81) 8343-9530

Cruz Roja

065 y/o (81) 1233-0600

Cruz Verde

(81) 8371-5050 y (81) 8311-0149

Policía Federal de Caminos

088 (denuncia ciudadanas y apoyos)
(81) 8344-1955

Agencia Estatal de Investigaciones

(81) 2020-4444 y (81) 2020-7500

Polícia y Tránsito de Apodaca

(81) 8386-0911, (81) 8386-1344
(81) 8386-5156

Coordinación de Comunicación y
Análisis (C4) de San Pedro
Garza García
Polícia y Tránsito de
General Escobedo
Polícia y Tránsito de Guadalupe
Secretaría de Seguridad
Pública de Santa Catarina
Centro de Emergencias de
San Nicolás de los Garza
Alerta Amber
Informatel y Locatel

(81) 8386-5156
(81) 8286-9200 y (81) 8397-1718
(81) 8135-5900
(81) 8676-1908 y (81) 8676-1909
(81) 8158-1330
(81) 2020-7507, (81) 20207508
(81) 20207509
070
01-800-2630-070 (Lada sin costo)

