
CONCELLO DE CERDIDO 
COMUNICACION PREVIA DE TIRADA DE FOGOS DE ARTIFICIO

(ATA 10 KG DE MATERIA REGLAMENTADA)

ENTIDADE ORGANIZADORA

DNI/CIF Nome e apelidos/Razón Social

Rúa Núm. Andar Porta

CP Municipio Provincia Teléfono

Correo electrónico

REPRESENTANTE

DNI Nome e apelidos

Rúa Núm. Andar Porta

CP Municipio Provincia Teléfono

Correo electrónico

COMUNICACIÓN PREVIA  PARA TIRADA DE FOGOS DE ARTIFICIO DE ACORDO COS SEGUINTES DATOS

Data Hora Superficie a ocupar

Lugar Parroquia

Contido materia reglamentada Retirada vehículos Corte de tráfico

Descripción dos fogos e motivo

Datos da empresa de expertos CIF

Nome e apelidos do experto que realizará a tirada DNI

Nome e apelidos do experto suplente DNI

Declaro baixo a miña responsabilidade, como promotor da actividade solicitada, que os datos e documentos que se achegan
correspóndense co que se está solicitando e son certos; asumindo a responsabilidade da actividade. 

Declaro asemade que coñezo e acepto as seguintes normas:

- A autorización quedará sen efecto no suposto de que o índice de incendio é extremo (este índice pode consultarse na páxina
web http://mediorural.xunta.es/nc/areas/forestal/incendios_forestais/irdi/).

- A autorización outorgada non me eximirá das responsabilidades que procedan por danos ou perdas, en caso de neglixencia
ou imprudencia.

-  Cumprirei  o  establecido  no  Real  Decreto  989/2015,  de  30  de outubro,  polo  que se aproba o  Regulamento  de  artigos
pirotécnicos y cartuchería.

A zona afectada deixarase nas mesmas condicións de limpeza, hixiene e salubridade previas ó acto, levándose a cabo a
reposición de calquera ben ou servizo público afectado.

En ____________________________ a ____ de ______ 20__



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Con carácter xeral:

a. Identificación da empresa de expertos que realice o espectáculo.
b. Relación de artificios pirotécnicos, tipo, número, cantidade por artificio, total do conxunto

O Concello poderá requirir a documentación complementaria que resulte precisa.

As comunicacións previas  deberán presentarse con 15 días de antelación. 

Se non cumpre este requisito  esta solicitude non poderá tramitarse como comunicación previa,  polo que en ningún caso
entenderase autorizada por silencio.

No caso de lanzamento de foguetes en zona forestal o seu area de influencia en época de perigo alto:  requirirá
autorización municipal (non se pode presentar a declaración responsable) 

Artículo 37 de la Ley 3/2007, de 9 de abril,  de prevención y defensa contra los incendios forestales de
Galicia, cuyo apartado 1.1 indica lo siguiente, 

«En todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal, durante la época de peligro alto, los
artefactos  que  lleven  aparejado  el  uso  de  fuego,  así  como  la  utilización  de  fuegos  de  artificio,  el
lanzamiento de globos y otros artefactos pirotécnicos, que en todos los casos estén relacionados con la
celebración de fiestas locales o de arraigada tradición cultural, están sujetos a autorización previa del
respectivo  municipio,  que incluirá las  medidas específicas  de seguridad y  prevención adecuadas.  El
ayuntamiento comunicará las autorizaciones al distrito forestal correspondiente a su ámbito territorial
con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo»; 


