
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE PREVENCIÓN EN ACTOS  PIROTÉCNICOS 

 

 

 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN CASO 
DE DESPLAZARSE UNA DOTACIÓN DE BOMBEROS 

 
 
 

❖ La solicitud debe tramitarse a través del Ayuntamiento. 

❖ El ayuntamiento debe designar  una   persona responsable 
durante la duración del acto,  que estará en contacto permanente 
con el mando de Bomberos. 

❖ Por parte  del ayuntamiento se concretará un lugar de encuentro 
para  esperar a la dotación de Bomberos y acompañarla hasta el 
lugar. 

❖ Donde  se realice  el  acto  pirotécnico,  deberá de  establecerse  
un  lugar  idóneo para la ubicación del vehículo de Bomberos. 

❖ El  ayuntamiento  debe  velar  durante  todo   el  acto,   que   el  
responsable  del ayuntamiento tenga comunicación con el mando 
de Bomberos. 

❖ El municipio implicado establecerá todas y cada una  de las 
medidas necesarias según estipula la legislación y normativa 
vigente respecto de este tipo de actos pirotécnicos. 

❖ El ayuntamiento facilitará la planimetría y se adjuntará al presente 
documento. 

  
NORMAS PARA LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

❖ En  el  caso que  el  acto  pirotécnico  tenga un peso de contenido 
neto explosivo inferior  a 50 kilos,  la  solicitud  será únicamente a 
efectos informativos,  por lo tanto  la dotación de  Bomberos no  se 
desplazará al acto pirotécnico. Estando operativa en su base: 
teléfono de emergencia 085/ 112. 

❖ En  el  caso de  que  el  contenido neto explosivo sea inferior  a 50 
kilos, únicamente en caso de existir un riesgo extraordinario, que 
de forma ineludible el solicitante deberá describir en  la presente 
solicitud y previo su estudio, la solicitud será aceptada si procede. 

❖ La asistencia del CPBC, no exime en ningún caso del cumplimiento 
por parte del solicitante, de la normativa estatal, autonómica y 
local, para la realización de espectáculos pirotécnicos. 

❖ En caso de considerarse la existencia de un riesgo extraordinario, 
éste vendrá avalado por el correspondiente estudio de riesgo.  

❖ En caso de incumplirse los requisitos expresos en esta solicitud, el 
CPBC, atenderá la misma solamente a efectos informativos, no 
desplazándose ninguna dotación de bomberos, estando 
disponibles en los respectivos parques ante cualquier solicitud a 
través del 085 / 112 



 

 

  

 

 

SOLICITUD DE PREVENCIÓN EN ACTOS  PIROTÉCNICOS 
 

Datos personales a cumplimentar. 

Nombre y Apellidos de la AUTORIDAD MUNICIPAL: ...............................................................................  

NIF/CIF: ....................................................................................................................................................  

Domicilio: ..................................................................................................................................................   

Telf/Fax:  ..................................................................................................................................................................   

Cargo: .......................................................................................................................................................   

Nº Teléfono responsable durante el acto:.................................................................................................  

En representación de:  .....................................................................................................................................  

Datos del acto a celebrar. TIPO DE ACTO:  ............................................................................................  

Municipio:   ............................................................   Localización:........................................................................... 

Duración: ................................................................  Pirotecnia: …………………………....................................... 

Día: ___  / ___   / ___     Hora de comienzo:   _  _   :  _  _   

Hora de llegada de la dotación de Bomberos al municipio: _  _  :  _  _  

Adjunta documentación de: solicitud / notificación al organismo correspondiente, relación de 

artículos pirotécnicos, distancia de seguridad y NEC de los artificios a disparar. 

 

Opciones a cumplimentar. 

Se informa del acto pirotécnico y dado que no llega a los 50 Kilos de NEC, se 

notifica  al  parque de Bomberos de su área operativa para estar informados.  

No es necesaria su presencia.  

 

Se solicita  la  presencia  de dotación  de Bomberos dado que el  acto pirotécnico 

que se  va a disparar  tiene  un  peso igual  o  superior  a 50 Kg de NEC. Se 

cumple con la normativa para espectáculos pirotécnicos por parte de este Municipio y 

se adjunta plan de seguridad elaborado por el técnico competente. 
 

Se solicita  la  presencia  de un a  dotación  de Bomberos ya que el  acto pirotécnico 

que se  va a disparar  tiene  un  peso superior  a  100 Kg. de NEC. Se adjunta plan 

de seguridad y plan de emergencia (autoprotección). 
 

Se solicita presencia de una dotación de bomberos por existir un riesgo extraordinario 

contemplado en el estudio de riesgo. Se adjunta documento en el que se describe 

el riesgo extraordinario, se muestra en cartografía la distribución del riesgo y el 

tipo.  

El NEC  a disparar es de: ...................  Kg. 

 
 

Existe ordenanza Municipal para la celebración de este tipo de actos. 
 

 

Punto de encuentro con Policía Local o persona designada para tal fin:  ...............................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

El solicitante exime de  cualquier responsabilidad al  Consorcio Provincial de 

Bomberos de Castellón. 

 

Castellón, a ........... de  ..................................................... de ................. 
 



 

 

 

 

Firma de la autoridad solicitante 

 


