
LA SEGURIDAD EN 
GRANDES EVENTOS

EL CONTROL DE ACCESO DE LOS ASISTENTES

Pere Joan Remón Déu, Cap de Seguretat Anella Olímpica



Recinto de la Anilla Olímpica



Palau Sant Jordi

• Recinto deportivo polivalente con una capacidad máxima de 17.960 personas

• Espacio singular y único en Cataluña para la realización de todo tipo de
eventos; ya sean deportivos, musicales, familiares, corporativos…

• Perfecta ubicación en el corazón de Montjuic, con gran capacidad de zonas de
aparcamiento, conexiones con líneas de Bus a Plaza España, y acceso
peatonal con escaleras mecánicas desde el barrio de Poble Sec



Posicionamiento

DECRETO 

112/2010



Posicionamiento



Coordinación FFCC de
Seguridad del Estado

• Conocimiento del dispositivo

• Inspecciones y verificaciones para el correcto desarrollo de las
actividades

• Presencia de dispositivos en los accesos

• Coordinación en la Unidad de Control Operativo (UCO) durante los
eventos



Plan de 
emergencia

Controladores 
de Acceso

Auxiliares de 
servicio

Porteros / 
Acomodadores

Vigilantes de 
Seguridad

Funciones generales del
personal de seguridad:

• Registros / incidencias

• Información

• Gestión de colas, menores

• Acomodación

• Atención al cliente

• Plan de evacuación

• CONTROL DE ACCESO

Dispositivo de Seguridad



Control de Acceso

3 FASES:

•Recopilación de toda la información del evento
Información 

Previa

•Colectivos (Early Entry, Meet&Greet, …)

•Acciones Especiales del Promotor

Gestión de 
tempos en los 

Accesos

•Dispositivo Exterior

•Comprobación

•Validación

•Entrada / Bajada a Pista

Acceso 
General



Información Previa

• Horarios de Accesos

• Información de Puertas según colectivos

• Puntos información y menores

• Información externa (incidencias, zonas de aparcamiento, simultaneidad
de eventos, etc.)



Gestión de tempos

• Gestión de fans (los días previos)

• Gestión de los distintos colectivos:

 Early Entry/Soundcheck

 Meet & Greet

 Premium Party

 Golden tickets

 Invitados artista/promotor



Acceso general

Acceso 

principal

Acceso 

Palco

Acceso 

auxiliar

Acceso 

principal



Acceso general



Acceso general

El recorrido será supervisado por

personal de seguridad durante los

primeros minutos a partir de la

apertura de puertas.



GRACIAS


