AVISO DE SEGURIDAD
HALLAZGO DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN LA MAR
Con frecuencia se producen hallazgos en las costas
españolas, de antiguas minas de orinque sin
explosionar y otros artefactos explosivos como
proyectiles, empleados en pasados conflictos bélicos.
Estos artefactos se encuentran camuflados entre
rocas o sobre el fondo marino, y frecuentemente
recubiertas por una densa maraña de redes de pesca
o alojando vida marina en su exterior.
Las minas de orinque y los proyectiles, son altamente
peligrosos para la seguridad de la navegación
marítima y para la población civil, al encontrarse
armados y a la espera de recibir un leve golpe sobre
su estructura para explosionar de forma inmediata
los hasta 200 kg de explosivo que pueden llegar a
alojar en su interior, por ello en ningún caso deben
ser manipulados.
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Com a norma general i davant l'albirament
de mines, projectils, o qualsevol altre
artefacte explosiu a la mar o la costa,
haurem contactar amb la major brevetat amb
algun dels següents organismes:
-Comandancia Naval 606 527 599
933 180 228
-COVAM (Armada Española) 968 127 032
-Guardia Civil-Catalunya 934 570 622
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