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Plan de Seguridad y Emergencia 
para las 

Fiestas  de  201 de 

Normativa reguladora

          La Instrucción Técnica Complementaria Nº 8 del Real Decreto 563/2010 de 7 de Mayo de 2010 
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, modificado por el Real Decreto 1335/2012, de 
21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería,  establece que el organizador del 
espectáculo pirotécnico elaborará un plan de seguridad y emergencias en el caso de espectáculos 
cuya masa reglamentaria sea superior a 50 kg e inferior a 100 Kg. Este documento comprenderá las 
medidas de:

Definiciones.

2. Definiciones
A los efectos de la presente instrucción técnica, se entiende por:

a) Zona de lanzamiento: espacio especialmente acotado y protegido por el personal de la empresa 
de expertos destinado exclusivamente al montaje del espectáculo y lanzamiento de los artificios 
pirotécnicos.
b) Zona de seguridad: espacio que rodea a la zona de lanzamiento, vigilada por la entidad 
organizadora, que delimita la presencia del público espectador, y cuya finalidad es la de proporcionar 
a éste un desarrollo razonablemente seguro del espectáculo.
c) Distancia de seguridad: distancia existente entre los morteros de la zona de lanzamiento o el 
mortero del artificio de mayor calibre y la línea perimetral de la zona de seguridad.
d) Entidad organizadora: persona física o jurídica, pública o privada, que organiza el espectáculo, 
en suelo público o privado, y que asume ante la Administración y el público la responsabilidad de la 
celebración del espectáculo.
e) Empresa de expertos: persona física o jurídica titular de un taller de preparación y montaje que 
cumple con los requisitos establecidos en esta Instrucción técnica complementaria, y a la que la 
entidad organizadora encarga la prestación del servicio, incluyendo las operaciones de montaje del 
espectáculo y la realización del disparo por personal perteneciente a dicha empresa.
f) Experto: persona vinculada a la empresa de expertos que, disponiendo del carné de experto, 
realiza las operaciones de desembalaje, montaje, manipulación y disparo de los artificios pirotécnicos.
g) Aprendiz: persona vinculada a la empresa de expertos que, disponiendo del carné de aprendiz 
realiza, bajo la supervisión de los expertos, operaciones de desembalaje, montaje y manipulación y 
conexión de los artificios no pudiendo realizar el disparo.
h) Ángulo de lanzamiento: aquel formado por la vertical y el eje longitudinal del mortero o dispositivo 
de lanzamiento.
i) Línea de tiro: conjunto de conductores eléctricos que forman parte del circuito eléctrico necesario 
para el disparo mediante dispositivos de encendido eléctrico.
j) Personal auxiliar: personal de apoyo, no necesariamente vinculada a la empresa de expertos, que 
colabora en las labores de montaje, desmontaje y siempre sin la existencia de material pirotécnico.
k) Encargado: Persona designada por la empresa de expertos que asume la dirección de montaje y 
disparo, siendo la interlocutora de la empresa de expertos con la entidad organizadora y las 
autoridades competentes.
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3. Autorización de espectáculos

Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo contenido en 
materia reglamentada sea superior a 10 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos solo 
podrán efectuarse previa notificación a la Delegación del Gobierno
por parte de la entidad organizadora del espectáculo, con una antelación mínima de 10 días. El 
espectáculo se entenderá autorizado salvo denegación expresa emitida en el plazo de 10 días.

Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo contenido en 
materia reglamentada sea superior a 100 kilogramos sólo podrán efectuarse con autorización 
expresa de la Delegación del Gobierno, previo informe del Área de Industria y Energía y de la 
Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia correspondiente de la Guardia Civil, a 
cuyo efecto la entidad organizadora del espectáculo deberá presentar la solicitud correspondiente con 
una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a su celebración.

Los documentos exigibles para la tramitación de la autorización para la celebración de 
espectáculos pirotécnicos serán los siguientes: (entre otros)

a) Solicitud de autorización, según modelo establecido en el anexo I de la presente Instrucción 
técnica complementaria.
b) Si el espectáculo afectase a vías o espacios públicos o privados, documento acreditativo de la 
conformidad de la Autoridad Competente o propietaria del suelo en la localidad para el disparo de los 
artificios. No será necesario este requisito cuando la Autoridad Competente o el propietario del suelo 
sea la entidad organizadora del espectáculo.
c) Plan de seguridad y de emergencia del espectáculo que comprenderá lo previsto en el 
apartado 5 de la presente Instrucción técnica.
d) Certificación de compañía aseguradora o correduría de seguros de la contratación de la póliza del 

seguro de accidentes y de responsabilidad civil suscrita por la entidad  organizadora del espectáculo, 
que contemple la organización del espectáculo objeto de la solicitud. Como mínimo, deberá cubrir un 
capital de 500 € por kilogramo de materia reglamentada.
e) Certificación de compañía aseguradora o correduría de seguros de la contratación de la póliza de 
seguros de responsabilidad civil suscrita por la empresa de expertos, que cubra la actividad de 
realización del espectáculo solicitado, y que como mínimo, deberá cubrir un capital de 600.000 € de 
responsabilidad civil.

4. Requisitos para la realización del espectáculo.

Requisitos generales:

4.1 Será responsabilidad exclusiva de la empresa de expertos encargada de efectuar el lanzamiento, 
la adecuación legal de los artificios pirotécnicos a utilizar en el espectáculo así como de sus 
condiciones de envasado y embalaje a los requisitos que al respecto establezca la normativa que sea 
de aplicación sobre estas materias.
4.2 La empresa de expertos será responsable de garantizar la seguridad en el transporte, utilización y 
funcionamiento de los productos pirotécnicos de fabricación propia que no dispongan de marcado CE, 
para lo cual deberán cumplirse a criterio de su fabricante, al menos unos requisitos esenciales de 
seguridad equivalentes a los indicados para los productos con marcado CE en la Instrucción técnica 
complementaria número 2.
4.3 Será igualmente responsabilidad exclusiva de la empresa de expertos encargada de efectuar el 
lanzamiento, la adecuación legal de los accesorios y comprobadores de línea de tiro a los requisitos 
legales que le sean de aplicación.
4.4 Tan pronto como los artificios pirotécnicos se encuentren en el lugar donde se vaya a celebrar el 
espectáculo y no constituyan almacenamiento especial, el personal de la empresa de expertos velará 
porque se prevengan los efectos que los agentes meteorológicos o circunstancias análogas puedan 
ocasionar al material.
4.5 Asimismo, los artificios pirotécnicos deberán estar protegidos por la entidad organizadora, 
a fin de prevenir las acciones de personas que puedan afectar a la seguridad del espectáculo. 
Dicha protección deberá realizarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de vigilancia y 
seguridad, y teniendo debidamente en cuenta el informe previo emitido al respecto por la Intervención 
de Armas y Explosivos de la Comandancia correspondiente. Este requisito no será necesario en 
caso de espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen más de 10 kilogramos y 
menos de 50 kilogramos de materia reglamentada.
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Zona de seguridad:

4.9 Para cada espectáculo se establecerá una zona de seguridad, que deberá estar cerrada o 
acotada mediante vallas, cuerdas, cintas o sistema similar, suficientemente vigilado por la 
entidad organizadora.
4.10 El perímetro de la zona de seguridad vendrá determinado por la distancia de seguridad, la 
cual se calculará de acuerdo con las siguientes tablas. No obstante, previa justificación 
suficientemente razonada con medidas de seguridad apropiadas, la Delegación de Gobierno podrá 
autorizar la reducción de estas distancias mínimas, previa solicitud de la entidad organizadora
4.12 Cuando la zona de seguridad se encuentre en una cota más alta que la zona de 
lanzamiento, la entidad organizadora adecuará, dentro de los mínimos establecidos, la zona 
seguridad a fin de conseguir la mejor protección de los espectadores.
4.13 En la zona de seguridad no deberán existir hospitales, clínicas, residencias de tercera 
edad, centros policiales, centro de emergencia, ni aquellas otras edificaciones, estructuras o 
vías de comunicación que por su especial sensibilidad al riesgo, sean susceptibles de  
accidentes que afecten a la seguridad de la población. Asimismo, si el espectáculo se 
desarrollase durante horas de actividad escolar, no podrán existir centros educativos.
4.14 Cuando dentro de la zona de seguridad existan edificios habitados distintos a los señalados 
en el párrafo anterior, la entidad organizadora anunciará esta circunstancia y prevendrá a la 
población afectada con los medios de difusión adecuados y con la antelación suficiente. 
Cuando la entidad organizadora fuera de naturaleza privada, dicha difusión deberá realizarse a través 
de la autoridad municipal correspondiente. Este requisito no será necesario en caso de espectáculos 
realizados por expertos en los que se utilicen más de 10 kilogramos y menos de 50 kilogramos de 
materia reglamentada. 
4.15 La empresa de expertos será responsable de disponer de artículos pirotécnicos acordes a las 
distancias de seguridad.
4.16 La empresa de expertos propondrá el incremento correspondiente del radio de seguridad, en 
función de la orografía del lugar y de la densidad de edificación y de población.
4.17 Corresponderá a la entidad organizadora la determinación del emplazamiento y la 
delimitación de las zonas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en este apartado. Este 
requisito no será necesario en caso de espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen 
más de 10 kilogramos y menos de 50 kilogramos de materia reglamentada.

Zona de lanzamiento:
4.18 La zona de lanzamiento deberá estar permanentemente protegida mediante acordonamiento, 
vallado o sistema similar.
4.19 Una vez exista materia reglamentada en la zona sólo podrán acceder a la zona de 

lanzamiento los expertos y aprendices y, en su caso, aquellas personas adscritas a la entidad 
organizadora o a la Autoridad competente en la autorización del espectáculo con funciones de 
inspección de éste.
4.20 Mientras el espectáculo se encuentre en curso, sólo se permitirá permanecer en la zona de 
lanzamiento a los expertos y aprendices autorizados necesarios.
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Objeto y finalidad.

El objeto y finalidad del presente plan es dar cumplimiento a lo estipulado la normativa reguladora 
anteriormente mencionada, en lo referente al lanzamiento y/o quema de artificios pirotécnicos en 

, con motivo de la celebración de las . 

Los actos contemplados son:

1º   el día de a las horas 

Para ello, el documento se va a estructurar en dos apartados diferenciados:

1. PLAN DE SEGURIDAD: Para prevenir los accidentes que se deriven de la instalación y 
montaje de los artificios. 

2. PLAN DE EMERGENCIA: Para prevenir los diferentes riesgos que puedan plantearse por los 
disparos de fuegos de artificio, antes, durante y después del espectáculo, teniendo en cuenta 
tanto los materiales a disparar como la ubicación de los mismos 
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1. Plan de Seguridad

MEDIDAS A APLICAR EN LA ZONA DE FUEGO Y LANZAMIENTO PARA EVITAR POSIBLES 
ACCIDENTES.

a.- CON ANTERIORIDAD AL ACTO: Se procederá al total desalojo de vehículos que se encuentren 
estacionados en la zona del lanzamiento y en la zona de seguridad así como a la limpieza y desbroce 
de ambas.

Acotamiento de la zona de seguridad mediante vallas, cuerdas, cintas o sistema similar  
perfectamente identificable y visible que impida el acceso a la zona y permanentemente vigilado  por 
los operarios de la empresa pirotécnica. Así mismo el dispositivo será reforzado por miembros de 
Protección Civil  distribuidos por el perímetro exterior de la zona de seguridad que cumplimentarán a 
los efectivo policiales destinados al lugar.

Por miembros de la Policía Local se procederá a los oportunos cortes y regulación del tráfico, 
en caso de ser necesarios, en  las vías que transcurren por el perímetro exterior del lugar del evento

b.- DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO: Con suficiente antelación al inicio del acto se 
procederá al corte total del tráfico rodado por la zona reforzándose, aún más si cabe, la vigilancia y 
control de la zona de seguridad para impedir el acceso de los espectadores.

c.- Significar que, de acuerdo al punto 4.13 de la Instrucción Técnica Complementaria número 8, 
en la zona de seguridad no existen hospitales, clínicas, residencias de la tercera edad, centro 
policiales, centros de emergencias, ni otras edificaciones, estructuras o vías de comunicación 
que por su especial sensibilidad al riesgo sean susceptibles de accidentes que afecten a la 
seguridad de la población.

d.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN ZONA DE FUEGO Y LANZAMIENTO

.- EMPRESA DE PIROTECNIA Vehículos Operarios 

   VIGILANCIA POR EMPRESA PIROTECNICA:

    DIA  de de desde la descarga del material hasta finalización del acto

Inicio:  Desde el momento de la  descarga y montaje del espectáculo
Final:   Una vez    Finalizado el espectáculo, el personal de la empresa pirotécnica deberá 
inspeccionar el área de proyección de los artificios pirotécnicos y recoger todo el material 
pirotécnico susceptible de arder, deflagrar o detonar, que pudiera haber quedado en la zona 
de fuego o en la zona de proyección de los lanzamientos por defecto en el propio lanzamiento 
o por otras causas

.- SERVICIOS TÉCNICOS AYUNTAMIENTO    Vehículos    Operarios 

.- EQUIPO BÁSICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
   *Al comienzo de la operación de montaje, la entidad organizadora situará en la zona de lanzamiento 
un equipo básico de extinción de incendios que permanecerá en la zona de lanzamiento hasta la 
retirada del espectáculo.

.- CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.
 Se participará el inicio del montaje a  la Guardia Civil para su constancia y previsión al 

respecto.
 1 agente de la Policía Local de Altea

.- ASITENCIA SANITARIA.     * En el momento de iniciarse el montaje se alertará el servicio de 
ambulancias DYA para su constancia y previsión al respecto.
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e.- DESCRIPCION DE LA ZONA Y ALEDAÑOS. SITUACIÓN EXACTA DE LA ZONA DE 
LANZAMIENTO Y SU ÁREA CIRCUNDANTE EN UN RADIO DE 500 METROS. (Se adjunta al 
presente como documento anexo planimetría con situación exacta y su área circundante en un radio 
de 500 metros elaborado por el Departamento de Urbanismo)

ZONA DE LANZAMIENTOS.- Es el espacio destinado al montaje, instalación y 
lanzamiento de los artificios pirotécnicos, especialmente acotado y protegido.   Para la mejor 
comprensión de la ubicación de la zona de lanzamiento, indicar que esta se hará teniendo como 
perspectiva la que tendrá el público que asista al evento, es decir:  . Se trata de una que 
ocupa una superficie aproximada de m2 y situada .  Las distancias y sus áreas 
circundantes a la zona de lanzamiento son:

Frontal .-   

Lateral izquierdo.-  .

Parte trasera.-  

Lateral derecho.-  

f.- DELIMITACIÓN  DE LA ZONA DE SEGURIDAD Y LOS ESPACIOS DONDE SE PREVEA LA 
PRESENCIA DE PÚBLICO, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN DEL RADIO DE SEGURIDAD Y SU 
MEDIDA EN METROS..

Por la especial configuración orográfica del lugar donde se pretende ubicar la zona de fuego 
y lanzamientos, cabe esperar que la mayoría de publico se concentre en 

           ZONA DE SEGURIDAD.- Para cada espectáculo se establecerá una zona de seguridad, que 
deberá estar cerrada o acotada mediante vallas, cuerdas, cintas o sistema similar, suficientemente 
vigilado por la entidad organizadora. 

4.10 El perímetro de la zona de seguridad vendrá determinado por la distancia de seguridad, 
la cual se calculará de acuerdo con las siguientes tablas. No obstante, previa justificación 
suficientemente razonada con medidas de seguridad apropiadas, la Delegación de Gobierno podrá 
autorizar la reducción de estas distancias mínimas, previa solicitud de la entidad organizadora.   
tablas.  

PLANIMETRÍA CON SITUACIÓN EXACTA  Y SU AREA CIRCUNDANTE EN UN RADIO DE 
500 METROS. (Se adjunta al presente como documento anexo I)
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2. PLAN DE EMERGENCIA.

5.2 Además del Plan de Seguridad regulado en el subapartado 1 de este apartado 5 de esta 
Instrucción técnica complementaria, la entidad organizadora presentará, en el caso de 
espectáculos realizados por expertos en los que se utilicen más de 100 kilogramos de materia 
reglamentada, a la Delegación del Gobierno correspondiente, un Plan de Emergencia elaborado por 
técnicos competentes, conforme a los siguientes contenidos mínimos:

a) Análisis de los posibles casos de emergencia y medidas de prevención y protección 
previstas para ello, incluyendo los medios humanos y materiales en  materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de personas.

Según la magnitud del suceso y los medios a movilizar, se contemplan tres niveles de 
emergencia:

1. PREEMERGENCIA. Cuando las incidencias o accidentes son de carácter limitado, 
intervienen los servicios operativos del dispositivo asistencial básico y se controla la 
situación.

2. EMERGENCIA PARCIAL. Cuando una vez iniciada la intervención de los servicios 
ordinarios, se prevean grandes daños que superen la capacidad de los medios del 
dispositivo asistencial básico.

3.  EMERGENCIA GENERAL. Cuando las dimensiones del suceso precisen la 
movilización     de medios y recursos extraordinarios.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

.- POLICIA LOCAL:  Personal: Vehículos:  

.- BOMBEROS:  Personal: Vehículos:  

.- GUARDIA CIVIL: Personal: Vehículos: 

.- SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES: Operarios: Vehículos: 

.- PROTECCIÓN CIVIL:        Personal:   Vehículos: 

.- CENTRO DE SALU D: Que cuenta con personal médico y sanitario de guardia.

.-  AMBULANCIAS DYA: Con equipamiento y personal adecuado
                          Personal :               Ambulancias: 

   Que cuenta con personal médico y sanitario de guardia.
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b.-  DIRECTORIO TELEFONICO

Se adjunta DIRECTORIO TELEFONICO de todas las personas con responsabilidad que están 
implicadas en el Plan y que deban ser alertados en caso de producirse una emergencia

 Concejal Seguridad Ciudadana ( ).
 Inspector Jefe de la Policía Local. ( ).
 Oficial Jefe de Servicio Policía Local. ( ).
 Policía Local. ( ).
 Comandante Puesto de la Guardia Civil de . ( ).
 Jefe del Parque de Bomberos. 085 ( - Central Bomberos ).

              Emergencias externas 112.

c.- RECOMENDACIONES PARA EL PUBLICO.  

Las siguientes recomendaciones serás serán colocadas de forma que sean perfectamente 
visibles por el público asistente en el perímetro exterior de la zona de seguridad, adosadas a las 
vallas de cerramiento que acotan la zona así como en las zonas comunitarias de aquellos edificios 
que se encuentren dentro de la zona de seguridad.

1. Los fuegos artificiales y las celebraciones van de la mano. Pero los fuegos artificiales pueden 
ser peligrosos y ocasionar graves quemaduras y lesiones en los ojos.

2.   Es conveniente acudir con la antelación suficiente, por lo menos unos 30 minutos antes.
3. Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización del evento y 

respetar las barreras de seguridad. No hay que acercarse al lugar donde están lanzando 
los fuegos. De hecho, la mejor vista de los fuegos artificiales es a 100 metros de distancia o 
mucho más allá.

4. En el caso de acudir con niños pequeños (no llevar nunca bebés con carritos, etc., por 
propia seguridad) es conveniente llegar pronto para situarlos junto a la barrera de 
seguridad para una mayor comodidad. 

5. En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida durante el espectáculo, 
acudir a los Miembros de Asistencia Sanitaria  que estarán situados de forma estratégica a lo 
largo de la Barrera de Seguridad.

6. Durante el disparo de los fuegos artificiales es bastante frecuente, si estamos situados en la 
dirección del viento, que caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, 
conviene enjuagar con agua abundante y no restregarse.

7. Aunque es raro que ocurra, si un componente del fuego artificial cae al piso sin explotar 
cerca de ti, no se debe tocar, ni empujarlo con el pie (ya que se puede reactivar y 
explosionar). Hay que avisar inmediatamente a personal de seguridad del evento: Policía,  
Bomberos. Nunca lo manipules. 

8. Dejar las mascotas en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las explosiones 
y suelen ser muy desagradables para ellos, en especial para los perros. 
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METODOS DE TRANSMISION DE ALARMA O AVISOS

La transmisión de alarmas o avisos entre efectivos del mismo cuerpo se efectuarán mediante sus 
respectivas redes operativas de transmisiones vía radio.

Para transmisiones entre distintos grupos operativos se ubicará el PMA, Puesto de mando avanzado 
que se ubicará que estará en contacto con Guardia Civil, Bomberos y Servicio de Sanitarios.

Todas las incidencias que se produzcan se canalizarán a través del PMA ,, y serán comunicadas al 
Concejal Delegado de Seguridad.

d) PLANO DESCRIPTIVO DE LOS TERRENOS DONDE SE PREVEA LA CELEBRACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO.

Adjunto al presente se acompaña como documento anexo  dicho plano en el cual consta: 
Ubicación y accesos de los medios de socorro y asistencia en caso de accidentes. Situación 

de los edificios, carreteras y otras líneas de comunicación, así como la de otros elementos relevantes 
a efectos de seguridad y evacuación. (Documento anexo II)

SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN:

a) Policía Local: Vigilancia y control del tráfico realizando los oportunos cortes del mismo. Mantendrá 
libres de obstáculos las vías de evacuación en prevención de que las mismas tuvieran que ser 
utilizadas por los servicios de emergencia .de darse la situación

b) Ambulancia del DYA: Tendrá encomendada la asistencia sanitaria y la evacuación del personal 
herido.

c) Protección Civil Local: Apoyará a la Policía Local, Bomberos y Sanitarios en sus tareas, y 
canalizará al público asistente hacia las distintas zonas de seguridad, colaborando para que no  
sobrepase los cordones de seguridad previamente establecidos.

d) Bomberos: Actuará en la extinción de los conatos de incendio que pudieran producirse en la zona 
y sus aledaños

VÍAS DE EVACUACIÓN: 

Teniendo en cuenta los puestos o puntos donde estarán ubicadas la/as ambulancias, se 
tendrán como itinerarios de evacuación los siguientes:

a) .

b) 

A tal efecto, la Policía Local velará por garantizar en todo momento una potencial evacuación, 
desde 20 minutos antes de la hora establecida para el inicio del espectáculo, hasta que se dé por 
terminada la vigencia del presente Plan de emergencia, manteniendo despejadas las vías de 
evacuación.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

DELEGACION DE SEGURIDAD:

Responsable: - Concejal Seguridad Ciudadana

Funciones:

 Coordinar la intervención de los diferentes grupos operativos que intervienen 
en el dispositivo de seguridad, para lo que recibirá información puntual de las 
incidencias que se produzcan.

DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA: 

              Responsable

Funciones: 

* Suministrar  personal y   material viario para  la correcta señalización de las zonas 
del evento y organización y canalización del tráfico.

* Tramitación expedientes administrativos para la solicitud  de permisos 
correspondientes relacionados con el evento.

DELEGACION DE FIESTAS y  TURISMO :

              Responsable: 

              Responsable: 

              Funciones:

* Autorizar la ocupación de espacios para Comisiones Festeras y 
Organización del evento

POLICIA LOCAL:

Responsable: Jefe

Suplente: ( )

Funciones:

 Dejar las vías de evacuación libres de cualquier tipo de obstáculo.
 Impedir el acceso del público espectador a la zona de seguridad 

SERVICIO SANITARIO:

Responsable:   -

Funciones:
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 Antes de iniciarse el espectáculo, vigilar y comprobar los accesos al lugar, las 
vías de evacuación y la situación de los espectadores más cercanos, así 
como el estado, en su caso, de las defensas establecidas para seguridad.

 Colaboración con los Agentes de Orden Público en la vigilancia de las vías 
de evacuación e impedir el acceso del público espectador a la zona de 
seguridad.

 Primera asistencia y traslado de lesionados al Puesto de Socorro.

BOMBEROS:

Responsable:   Jefe de Parque Bomberos  

Suplente:   - Suboficial de Bomberos

Funciones:

 Extinción de incendios y salvamentos
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EMPRESA DE PIROTECNIA.

Responsable: Encargado Disparo Empresa Pirotécnica.

Funciones: 

 Las descritas en la ITC Nº 8 y en el Plan de Seguridad.
 Revisar el montaje de todos y cada uno de los artificios, comprobando si 

desde su instalación se han producido alteraciones por causa de humedad o 
dañado alguna unidad de los artificios que componen cada sección de 
efectos homogéneos, vigilar todo lo referente a la adecuada posición 
respecto a la línea de iniciación prevista, las condiciones adecuadas de las 
mechas, inflamadores, conductores y aparatos de conexión, así como el 
resto de la instalación de los artificios, con la seguridad interior adecuada en 
el recinto acotado para el disparo y con las necesarias condiciones de 
seguridad para las personas y bienes.

 Poner en conocimiento del Ayuntamiento la adaptación de la zona de 
seguridad a las circunstancias que, en relación con los artificios pirotécnicos 
a lanzar no hayan sido contempladas en el presente plan, y en todo caso, 
cuando prevean que, por las características específicas de los artificios 
pirotécnicos a lanzar, el mínimo establecido para el radio de seguridad 
pudiera ser insuficiente.

 Proceder a la ignición de los artificios pirotécnicos, cuando reciba la 
comunicación correspondiente de la Delegación de Seguridad.

 Interrumpir el espectáculo pirotécnico cuando lo ordene la Delegación de 
Seguridad.

IMPLANTACION

Para garantizar la adecuada implantación del presente plan es necesario que, los jefes o 
responsables de todos los servicios que intervienen pongan en conocimiento del personal a su cargo 
el contenido y las directrices que les afecten. Para ello se remitirá copia con acuse de recibo a:

 Subdelegación del Gobierno en .
 Jefe de la Policía Local.
 Comandante Puesto de la Guardia Civil de .
 Jefe del Parque de Bomberos.
 Empresa de Pirotecnia.
 Responsable Comisión de Fiestas.
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DATOS RELATIVOS AL MATERIAL PIROTECNICO

Se adjunta copia del documento emitido por la empresa Pirotecnia donde se describe el tipo de 
artificios pirotécnicos a disparar, con descripción sucinta de los mismos, peso neto del material 
explosivo y material pirotécnico, catalogación y secuencia de disparos y duración de los mismos.

DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA PIROTECNICA

Se adjunta certificado de cobertura de póliza de responsabilidad civil Nº de  emitida por 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con una cobertura por siniestro de €.
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documento anexo I

PLANIMETRÍA CON SITUACIÓN EXACTA  Y SU AREA CIRCUNDANTE EN UN 
RADIO DE 500 METROS

documento anexo II

PLANO DESCRIPTIVO DE LOS TERRENOS DONDE SE PREVEA LA 
CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO.
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