
 

             

 

 

      
 

“PUNTO CLAVE”. 7ª Edición. 2017 

Talleres de reducción de riesgos derivados del consumo de drogas en espacios de fiesta. 

RESUMEN DE DATOS DE AÑOS ANTERIORES: 

 Participan anualmente  unos 2.500 jóvenes  de entre 16/35 años. En 2016 participaron 2.590 jóvenes. 

 Se realizan en cada edición  más de 1.000 pruebas preventivas de alcoholemia.  

 Alrededor de un centenar de jóvenes se comprometen anualmente a ser conductores alternativos. 

 El 95.2 % está satisfecho con su participación en el Programa y lo considera útil. 

OBJETIVO: 

 Reducir y minimizar las consecuencias del consumo de alcohol y promover entre los jóvenes actitudes 
responsables en la relación alcohol-conducción. 

PARTICIPANTES / DESTINATARIOS:  

Jóvenes de la provincia de entre 16 y 35 años que suelen acudir y/o desplazarse a localidades que 
celebran sus fiestas patronales. 

METODOLOGIA  

 Espacio con reclamo visual. Cartel/Pantalla/Simulador de conducción/gafas de realidad virtual. 

 Reclamo publicitario: tarjetas informativas, obsequios a conductas seguras... 

 Mediadores juveniles  para trabajar entre iguales. 

 Educación de calle. 

ACTIVIDADES TIPO 

Instalación de una carpa -PUNTO CLAVE-  donde se desarrollan todo un conjunto de actividades. 

           NUEVO: Incorporación de la campaña Tu Eliges de la DGT con gafas de realidad virtual en las que el joven 
es protagonista de varias situaciones reales vividas en primera persona con video 380º. 

 Realización de pruebas de alcoholemia.   

 Simulación de los efectos del alcohol mediante gafas  especiales. 

 Realización de prueba de Tiempo de Reacción con simulador. 

 Reparto del material. Punto de Información sobre Drogas. 

 Proyección de campañas visuales. 

PERIODO DE EJECUCIÓN Y HORARIO 

Las intervenciones se desarrollarán en las fiestas patronales de cada localidad y un día por localidad. El 

horario será nocturno, salvo Ciudad Rodrigo, de 11.30 a 03.30 de la madrugada. 

UBICACIÓN DEL PUNTO CLAVE 

Espacios de mayor tránsito de personas durante la fiesta. Se requiere de la disponibilidad de espacios 
donde ubicar lona/pantalla y stand informativo, además de disponer de electricidad para instalar los medios 
audiovisuales que se precisan. 

MUNICIPIOS Y FECHAS 

Villamayor de Armuña 27 al 28 de 
mayo  

Carbajosa de la 
Sagrada 

14 al 15 de 
agosto  

Terradillos  2 al 3 de septiembre 

Villares de la Reina 16 al 17 de junio Guijuelo 18 al 19 de 
agosto 

Béjar 7 al 8 de septiembre 

La Fuente de San 
Esteban 

17 al 18 de junio Lumbrales 19 al 20 de 
agosto 

Cantalapiedra 9 al 10 de septiembre 

Matilla de los Caños 22 al 23 de julio Calzada de Valdunciel 18 al 19  de 
agosto 

Tamames 23 al 24 de 
septiembre 

Santa Marta de Tormes 28 al 29 de julio Peñaranda 25 al 26 de 
agosto 

La Alberca 15 al 16 de agosto 

Ciudad Rodrigo Tarde 8 de 
agosto 

Santos (Los) 26 al 27 de 
agosto 

Doñinos de 
Salamanca  

Primeros días de 
Agosto 

Babilafuente 14 al 15 de 
agosto 

Sotoserrano 30 al 31 de 
agosto  

 

 




