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PROGRAMA: 

9:00 hs: Llegada y presentación del curso. 

9:15 hs -10:15 hs: Espectáculos con artificios pirotécnicos. 

10:15 hs – 11:15 hs: Espectáculos y actividades recreativas en locales cuya licencia no 

tiene prevista la realización de esas actividades. 

11:15 hs – 11: 45 hs: Descanso. 

11:45 hs – 12:45 hs: Espectáculos taurinos. 

12:45 hs – 13:30 hs: Preguntas y debate final. 

 

En primer lugar es importante señalar que a lo largo de todo el curso se hacen referencia 

a todas aquellas actividades que necesitan autorización de la dirección de administración 

electoral, juego y espectáculos del Gobierno Vasco. No aquellos en vía abierta o 

espacios públicos que dependan del Ayuntamiento. En esos casos, y ante la consulta de 

los ayuntamientos, se les recomienda que soliciten la documentación de carácter similar 

a la de la Dirección: 

- Identificación del solicitante lo más clara posible. 

- Seguros de actividad y de montaje 

- Limpieza. 

En último caso, si existe cualquier problema se acudirá a los papeles y es ahí donde se 

revisará de quién es la responsabilidad y quién ha firmado qué. 
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ESPECTÁCULOS CON ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS 

 

Lo más importante es señalar que se trata de un espectáculo en sí mismo peligroso, 

SIEMPRE. Lo que se pretende es que se haga razonablemente seguro, pese a que 

siempre va a ser peligroso. 

Se mezclan dos tipos de competencias: 

 Comunidad Autónoma de Euskadi: Espectáculos. 

 Gobierno del Estado: Explosivos. 

La normativa aplicable es la siguiente: 

1. LEY 4/1995 de 10 de noviembre de espectáculos públicos y actividades 

recreativas. Es la que regala la competencia del Gobierno Vasco. 

2. DECRETO 240/1998 de 22 de septiembre por el que se regulan los 

espectáculos con artificios pirotécnicos en la Comunidad Autónoma de 

Esukadi. 

3. REAL DECRETO 562/2010 de 7 de mayo de artículos de pirotecnia y 

cartuchería 

4.  

La regulación del Gobierno Vasco es muy restrictiva y exhaustiva, por lo que 

normalmente con un mismo expediente se puede obtener las dos autorizaciones 

(Gobierno Vasco y Estado), por lo que no se genera ningún conflicto. Con la normativa 

vasca se puede obtener la de la subdelegación del gobierno.  

 

En cambio, a raíz del Real Decreto de mayo de 2010, en su instrucción técnica nº 8 

que aplica una directiva europea se establece la normativa de puesta en mercado de 

los artificios pirotécnicos, pero el R.D. también ha regulado los espectáculos con 

artefactos pirotécnicos. Es similar al decreto de Gobierno Vasco, incluso con párrafos 

prácticamente idénticos, pero avanza en otros campos, ajustando mejor las distancias 

y para algunos artificios (carcasas) establece distancias superiores a las del Gobierno 

Vasco. Algo similar sucede con las distancias mínimas a los edificios, por lo que la 

Comunidad Autónoma de Euskadi debe hacer algo para ajustarse antes del 2013. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La documentación la debe presentar tanto el organizador como la empresa 

pirotécnica. Normalmente la presenta el organizador. 

 

Documentación relativa al organizador: 

- Solicitud. 

- Acreditación de la conformidad del ayuntamiento, en el caso de que no sea el 

organizador. 

- Certificación del servicio de extinción correspondiente a la dotación y equipamiento 

necesarios. No se exige la presencia de los bomberos (aunque en Bizkaia y Araba 

están siempre), pero al menos debe existir esta certificación. 

- Acreditación de la presencia de una ambulancia. No se especifica, pero hay que 

valorar la distancia a los centros médicos para valorar la presencia de un Soporte 

Vital Básico o medicalizada. 

- Plan de seguridad y emergencia. 

- Certificación de la contratación de un seguro de responsabilidad civil en función de 

la cuantía de habitantes, aunque normalmente con los ya contrataados es 

suficiente. 

 

Documentación relativa a la empresa pirotécnica: 

- Certificación de la administración competente sobre la licencia de la empresa 

pirotécnica. Excepto las empresas extranjeras, las de aquí no dan problemas con 

este certificado. 

- Certificado de la empresa pirotécnica con relación a los artificios que se lanzarán. 

- Certificado de la contratación del seguro de responsabilidad civil. 

 

Certificado de la empresa pirotécnica: 

Se trata de un certificado que muestra que es lo que se va a echar y dónde se 

realizará la actividad. 



 

Sobre todo para valorar la distancia de seguridad: espacio comprendido entre el 

lugar donde se lanzan los artificios pirotécnicos y la línea que delimita la presencia del 

público espectador cuya finalidad es la de proporcionar a éste un desarrollo 

razonablemente seguro del espectáculo. 

Esta área varía en función del tipo de artificio, el calibre y el ángulo de inclinación. Este 

último no aumenta ni disminuye el área, pero desplaza el centro. 

En todo caso se deja en manos de la empresa la concreción final del área de 

seguridad: si consideran que debe ser mayor debe decirlo y si el desplazamiento no es 

tanto como marca el decreto, lo pueden y deben ajustar. A continuación se muestra 

una tabla resumen. 

TIPO DE 
ARTIFICIO  

CALIBRE MAXIMO 
(en mm.)  

ANGULO DE 
LANZAMIENTO 
(en grados)  

RADIO AREA 
SEGURIDAD  
(en metros)  

RADIO AREA 
SEGURIDAD 
(ART 7.9) (1)  

CARCASA  200 0  104  

CARCASA  150 15   85+39+6  130 

CANDELAS 45  30   85+75+6  85  

 

El área de seguridad es la suma de las diferentes áreas de seguridad que provocan 

los diferentes artificios, tal y como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Plan de seguridad: 

El plan de seguridad pretende que no suceda nada: PREVENIR. En el plan de 

emergencia (se explicará a continuación de este), pretende mostrar las actuaciones a 

llevar a cabo en caso de que sucediese algo. 

Lo suscribe el organizador y lo elabora un técnico competente. El decreto no dice 

quién es ese técnico competente. Existen ciertos problemas y el caso está 

judicializado. Actualmente, la dirección entiende que se trata de un ingeniero técnico, 

arquitecto técnico e incluso a veces, el jefe de la policía municipal o alguna persona 

del organigrama de la gestión de emergencias del ayuntamiento. Se cede bastante en 

este asunto. 

- Se necesita de un plan de protección de las zonas de seguridad para que no 

pueda entrar ninguna persona. 

- Declaración de no existencia de construcciones como hospitales, comisarias, etc. 

(apartado 8 del artículo 7). Hay que prestar especial atención a las vías 

interurbanas ya que se trata de una competencia de tráfico y es necesario solicitar 

una autorización al departamento de tráfico de Gobierno Vasco. El Real Decreto es 

más estricto en el tema de las edificaciones, por lo que o bien se bajan los calibres 

o bien habrá que buscar otros sitios. 

- Determinar el equipo humano y material. 

Plan de emergencia: 

Este plan se elabora para el caso de que sucediese algo.  

- Se establecen protecciones previstas para las diferentes zonas. 

- Recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia. En el caso de 

que no haya una ambulancia no hay espectáculo, no vale la autorización. 

- Descripción de funciones y acciones del personal para cada supuesto de 

emergencia. Debe existir un responsable del espectáculo y del plan de 

emergencia. 

- Directorio de servicios de atención de emergencia y protección civil. 

- Recomendaciones que deban ser expuestas al público y su ubicación, así como 

formas de transmisión de la alarma una vez producida. 

- Plano descriptivo de los terrenos. Es algo muy importante. 
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Vigilancia y custodia de los artificios pirotécnicos: 

- Empresa pirotécnica: debe encargarse de la vigilancia de los artificios pirotécnicos 

para prevenir los efectos de los agentes meteorológicos. 

- Organizador: protección de los artificios frente a las personas que puedan afectar a 

la seguridad del espectáculo. 

Recogida de restos: 

- Zona de fuego y lanzamiento: la empresa pirotécnica recogerá todo el material 

susceptible de arder o detonar. 

- Área de seguridad: la empresa pirotécnica bajo responsabilidad del organizador 

recogerá el material susceptible de arder, deflagar o detonar. 

 

En resumen, se parte de la idea de que es algo peligroso per sé. Todos deben estar 

alerta y la responsabilidad es repartida de forma nítida. ·30 minutos antes del 

espectáculo debe estar todo preparado ya que se realiza una inspección. Existen una 

serie de presupuestos que suponen la suspensión o el retraso de la actividad. Sobre 

todo siempre que se aprecie riesgo de bienes y personas. Esta responsabilidad recae 

sobre la unidad de juegos y espectáculos de la Ertzantza, sino, sobre la policía 

municipal, el pirotécnico, el organizador o el técnico responsable. En ese orden. En 

breve se pretende crear un nuevo decreto para ajustarse al Real Decreto. 

 

 

CUESTIONES PLANTEADAS Y RESPUESTAS. 

 

Como organizador al presentar las certificaciones nos llega una autorización en 

primera instancia. ¿Hay que esperar a la autorización sobre el terreno? 

La autorización del Gobierno Vasco es definitiva. Puede ser en todo caso el permiso 

de la subdelegación, pero se desconoce. Nadie debe ratificarlo y en general acude la 

unidad de juegos y espectáculos de la Ertzantza, pero si no es así, ya está previsto en 

la cadena de responsabilidad. 
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¿Quién es el técnico competente? En el caso de Arrigorriaga lo firma la técnico de 

cultura y lo presenta el Alcalde. 

Lo mejor es que lo firme ella como técnico competente y el Alcalde como organizador 

firme el Plan. 

 

¿Existen en diferentes provincias diferentes criterios? 

Lo obligatorio es que debe haber una valoración del servicio de extinción y si ellos 

valoran que deben estar, deberán estar. Si no es así en los propios planes debe 

aparecer.  

En algún caso se comenta que en agricultura comentaron a los bomberos que no 

estuvieran en los fuegos artificiales en época de sequia. 

La solución podría ser el suplir su presencia con otras soluciones: voluntarios… 

Depende del Plan. 

 

En Arrigorriaga hubo un pequeño incendio que afecto al tráfico y para este año parece 

ser que denegarán que se realicen en esa zona. Le comentaron la existencia de 

fuegos fríos. ¿Qué es eso? 

Se desconoce por toda la sala. 

 

Espectáculos teatrales y fuegos de artificio. 

El Real Decreto lo apunta pero no especifica. Lo suelen gestionar empresas de efectos 

especiales. En un concierto grande puede ir dentro de la autorización del propio 

concierto a través de la empresa pirotécnica que lo lanza: que fuegos se lanzan y que 

área de seguridad es necesaria. 

También es útil el empleo de T1, ya que no necesitan de expertos y cada vez tienen 

más posibilidades. 

 

San Juanada. Antorchas y fuegos artificiales 

No hay nada concreto para ese caso. 

 



 

Kulturgintzan 8 

 

Problemas con el Aeropuerto 

Es necesaria la autorización de AENA y aviación civil. Existe un número de contacto 

para esos casos. En general hay que prestar especial atención a aviones, trenes, 

fábricas de explosivos, pinturas, etc. 

 

¿Qué pasa cuando es una asociación la que solicita el permiso? 

Si es de menos de 50 kg. Lo que el ayuntamiento exija, ya que las competencias están 

repartidas. En el caso de que se tiren cantidades muy altas de explosivo el 

ayuntamiento debe inspeccionar y denunciar. No es fácil, pero hay que tratar que sea 

así. Se trata de un problema de orden público. Es un tema problemático, por lo que 

muchos ayuntamientos reducen esta actividad y la profesionalizan. 
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ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN 
LOCALES CUYA LICENCIA NO TIENE PREVISTA LA 
REALIZACIÓN DE ESAS ACTIVIDADES 

 

NORMATIVA: 

- Ley 4/1995 de 10 de noviembre de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Existe una falta de desarrollo de la ley y es que aplicar una ley en un caso concreto 

es un problema, tanto para el Ayuntamiento como para el Gobierno Vasco. 

- Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

General de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas. Se trata de 

un decreto obsoleto. 

- Real Decreto 314/2006 de 17  de marzo, que aprueba el Código Técnico de 

Edificación. Se trata de un decreto muy importante. 

- Real decreto 277/2010 de 2 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de 

autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos 

para hacer frente a situaciones de emergencia. 

- Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por la que se establecen los horarios de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas 

actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Modificado 

por Decreto 210/1998 de 28 de julio. Este último decreto pretende atender a las 

solicitudes expresas de prolongación de horario. En este caso lo autoriza la 

directora, por lo que hay que hacer una petición expresa. 

 

ÁMBITO OBJETIVO DE LA LEY: 

INCLUIDAS EN LA LEY: 

- Espectáculo público: congregar un público para presenciar una representación 

exhibición, actividad o proyección que le es ofrecida por los organizadores o por 

artistas deportistas o ejecutantes que intervengan por cuenta de aquellos. Si no 

existe diferencia entre el público y el organizador se trata de ámbito privado. 

- Actividad recreativa un público en que una entidad organizadora ofrece el uso de 

sus locales o servicios o la participación en actos organizados por ella con fines de 
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esparcimiento o diversión. Por ejemplo la cesión de espacios para la venta-rastrillo 

no entra dentro de esta ley. Solamente debería autorizarlo alguien y tener presente 

la concentración de gente. 

EXCLUIDAS DE LA LEY: 

- Actividades de carácter estrictamente familiar o privado, ejercicio de derechos 

fundamentales en el ámbito laboral, religioso, político, sindical o docente. Da 

muchos problemas el ámbito privado ya que no se sabe bien que pasa cuando el 

ámbito privado cuenta con la presencia de mucha gente. 

DUDAS: 

- Se resuelve entendiendo que si es utilización no prevista de los espacios y con 

mucha gente, se suele autorizar. 

 

No todos los espectáculos y actividades recreativas necesitan autorización. 

Únicamente si no están en la licencia de establecimiento, dentro de las actividades 

previstas. Muchos establecimientos no tienen esta licencia y en el caso de los 

municipales menos. La licencia del establecimiento se suele entender de forma amplia. 

 

Se necesita una autorización específica, que la concede o bien el ayuntamiento, o bien 

la Dirección de AEJE en los siguientes casos: 

 

• Autoriza el Ayuntamiento cuando el aforo del local Y del espectáculo es menor 

a 700. 

• Autoriza la Dirección de AEJE cuando el aforo del local O del espectáculo es 

superior a 700. 
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ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN 
LUGARES DE NO PÚBLICA CONCURRENCIA 

Existe un peligro ya que el local no está ni controlado ni preparado para la actividad. 

Se planteó prohibir estas circunstancias, pero finalmente, al no está prohibido, se 

permite aunque el nivel de exigencia es muy alto para la autorización. 

En Bizkaia y en Gipuzkoa se corresponsabiliza al Ayuntamiento, ya que son éstos los 

que tienen la responsabilidad sobre las edificaciones. El Ayuntamiento debe 

pronunciarse. Pudiendo es mejor evitar estos casos. 

El aforo de estos locales podría superarse siempre y cuando existan puertas y 

recorridos de evacuación. 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL LOCAL: 

- Licencia de establecimiento. O algo que haga de veces de licencia 

- Certificación de la inspección periódica de las instalaciones eléctricas. 

- Plan de autoprotección. Hay un nuevo decreto al cual hay que adaptarse en 4 años. 

Los locales entre 300 y 2000 de aforo deberán inscribir su plan de autoprotección 

en el registro de la dirección de emergencias. En caso de que el aforo sea superior 

a 2000 el plan exigirá la homologación de la dirección de emergencias. 

- Certificado de seguridad y solidez. 

- Informe favorable del servicio de extinción de incendios o de los servicios 

municipales. En el caso de que sea un edificio que no lo tenga 

- Certificado de la revisión de los medios de protección contra incendios. 

- Certificado de contratación de seguro de responsabilidad civil. 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL ESPECTÁCULO: 

- Solicitud de autorización. Sólo puede realizarlo una entidad con personalidad 

jurídica o física. Es muy importante que esté perfectamente identificada. 

- Acreditación de la presencia de una ambulancia. 

- Boletín de instalación eléctrica temporal. Se entregará el día de la celebración del 

espectáculo, pudiendo hacerse por internet. 
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- Plan de autoprotección. Complementario al del local. 

- Certificado del cumplimiento del código técnico de edificación. 

- Certificación de seguridad y solidez de las estructuras. Una vez montado lo revisa 

un técnico competente colegiado y se entregará el día de la celebración del 

espectáculo, pudiendo hacerse por internet. 

- Documento acreditativo de la disponibilidad del recinto. 

- Certificado de seguro de responsabilidad civil. 

- Solicitud de prolongación de horario. 

 

CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 
(CTE): 

Si se usa el edificio tal y como está previsto, no hay ningún problema, pero en el caso 

de utilizarlo para otra actividad hay que revisar el local como si fuera nuevo y cumplir 

con el C.T.E. 

Con las nuevas normas de edificación no tienen por qué adaptarse, pero al modificar 

el uso o realizar reformas sustanciales, debe adaptarse a la normativa vigente en el 

momento. 

En el caso de un proyecto aprobado pero modificado no habrá ningún problema en el 

caso de que se realice una mejora o sea similar su nivel de seguridad. 

En resumen: 

- Realizado por técnico competente: arquitecto o ingeniero. 

- Se exige cuando los espacios son utilizados de forma diferente a la prevista. 

- Se certifica el cumplimiento del CTE o medidas alternativas. 

- Se certifica el cumplimiento con ese uso concreto que se da, para ese aforo 

teniendo en cuenta el desarrollo previsto del espectáculo o actividad recreativa 

concreta. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 

- Complementario del plan de autoprotección del local. 



 

Kulturgintzan 13 

 

- Suscrito por el organizador y elaborado por técnico competente. Aunque se firme 

por un técnico “pseudo”competente, teniendo el certificado del C.T.E. te asegura 

que el aforo y la evacuación son las correctas. 

- Contenido mínimo del Anexo II del Decreto 277/2010 de 2 de noviembre, por el que 

se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas 

actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de 

emergencia. 

 

CUESTIONES PLANTEADAS Y RESPUESTAS. 

 

¿Sólo para recintos cerrados? ¿Qué es un recinto abierto o cerrado? 

Se trata de un terreno “fanganoso” ya que la Ley está sin desarrollar. Sólo es 

necesario en el caso de los recintos cerrados, ya que para los abiertos no es 

necesario. En el caso de que exista un cerramiento perimetral el recinto se convierte 

en cerrado. 

 

¿Qué sucede cuando se trata de una Iglesia? 

Se trata de un lugar de pública concurrencia, por lo que no le afecta lo comentado 

anteriormente. 

 

¿Qué regulación existe sobre las puertas antipánico? 

Deben ser de fácil apertura. El que está evacuando debe poder hacerlo sólo. Esa es la 

regla principal. 

 

¿Qué sucede con los conciertos de calle con perímetro cerrado? ¿Cómo se calcula el 

aforo? 

Depende del cierre y de la exigencia de puerta para entrar. El aforo se viene a 

considerar de 4 personas por cada metro cuadrado.  Se aplican las normas de 

edificación: recorridos de evacuación, metros de puerta, hipótesis de bloqueo de salida 

principal… 
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ESPECTÁCULOS TAURINOS 

Esta actividad es una actividad peligrosa, pero en un modo distinto a las anteriores. El 

peligro forma parte del espectáculo y además es principalmente peligroso para el 

propio participante. 

 

NORMATIVA: 

- Ley 4/1995 de 10 de noviembre de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Señala que TODOS los espectáculos necesitan de autorización, incluso aquellos 

que se realizan dentro de una plaza de toros. 

- Decreto 183/2008 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Espectáculos Taurinos. Modificado por Decreto 124/2010 de 27 de abril. 

- Resolución del Director de juego y espectáculos por el que se establece el 

contenido mínimo y se aprueban los modelos normalizados de las certificaciones 

de seguros establecidos en el Decreto 183/2008 de 11 de noviembre. 

 

La normativa es reciente y específica, lo cual siempre resulta de gran ayuda para la 

gestión. 

 

TIPOS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS: 

- TAURINOS GENERALES: corridas de toros, novilladas con o sin picadores, 

rejoneo, becerradas, festivales. Sus características son: 

o Se celebran en plazas de toros. 

o Llevan aparejada la muerte de la res en el espectáculo. 

- TAURINOS TRADICIONALES: encierros, suelta de reses, toreo de vaquillas, 

sokamuturras y similares. Lo de similar da bastantes problemas, ya que hoy en día 

no se sabe si pueden clasificarse como tradicionales el futbito con torito, torito con 

txirristas, etc. Siempre hay grupos que te lo pueden llegar a justificar. Sus 

características son: 

o Se celebran en plazas de toros o recintos expresamente preparados. 

o No llevan aparejada la muerte de la res. 
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o Las astas van emboladas o almohadilladas. 

o El peso no es superior a 350 kg. 

- OTROS ESPECTÁCULOS TAURINOS: toreo cómico, foçados, corridas vasco 

landesas, concurso de recortadores, capeas, tientas públicas de hembras y 

similares. Lo más común son los concursos de recortadores. Sus características 

son: 

o Se celebran en plazas de toros. 

o Llevan aparejada la muerte de la res si son machos de lidia pero NO en 

el espectáculo. 

o Las astas van sin embolar ni almohadillar. 

- NO SON ESPECTÁCULOS TAURINOS: espectáculos similares con ganado bovino 

de peso inferior a 60 kg.. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

- Solicitud de autorización perfectamente identificada. 

- Certificación del ayuntamiento sobre el arraigo popular del festejo. 

- Acreditación de la presencia de una ambulancia. Es diferente dependiendo del tipo 

de espectáculo. 

- Compromiso para la dirección del festejo. 

o En el caso de recortadores: profesional taurino. 

o En el caso de tradicionales: profesional taurino o director de ganadería. 

Esto genera problemas ya que en ocasiones el compromiso lo asume el 

ganadero y puede delegar en algún colaborador de contrastada 

experiencia. 

- Certificado técnico de seguridad del recorrido o espacio habilitado. Es necesario la 

vigilancia del dispositivo de seguridad. 

- Memoria descriptiva del espectáculo. 

- Certificado de contratación del seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

- Relación de personas actuantes. Sobre todo hay que tenerlo en cuenta en el caso 

de los recortadores ya que son semiprofesionales. 
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- Documentación del cumplimiento de la normativa sanitaria. 

- Documentación del traslado de las reses. 

- Certificación de la inscripción de la ganadería. 

- Justificación del peso de las reses que realiza el ganadero. 350 kg para taurinos 

tradicionales y 475 para otros espectáculos. 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS PLAZAS DE TOROS PORTÁTILES: 

- Licencia o autorización municipal de instalación. Al menos una autorización del 

Alcalde o del pleno municipal. 

- Certificado de seguridad y solidez. Debe realizarlo un ingeniero o arquitecto. 

- Certificado del servicio de protección contra incendios. 

- Proyecto de habitación del recinto. Dónde se instala, cómo, etc. 

- Certificación de la instalación eléctrica de baja tensión. Si se realiza de día no es 

necesario. 

- Plan de autoprotección. Depende de lo que se contrate. Es un plan para cada 

espectáculo. 

- Certificación de la contratación de seguro de responsabilidad civil en función del 

aforo. 

- Informe favorable de los servicios técnicos municipales una vez instalada la plaza. 

 

DISPOSITIVO SANITARIO: 

- Espectáculos en los que las reses tienen las astas sin almohadillar: Soporte Vital 

Básico (personal sanitario) + Soporte Vital Avanzado (médico). 

- Espectáculos taurinos en vías públicas o recintos con aforo inferior a 1000: SVB. 

- Espectáculos taurinos en recintos con aforo superior a 1000: SVB + 1.  

 

Una vez cerrada la Plaza (no reapertura) se pueden realizar actos de todo tipo excepto 

Generales. 
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SEGUROS NECESARIOS PARA ESPECTÁCULOS EN PLAZAS DE TOROS: 

- Seguro de responsabilidad civil con relación a la plaza en función del aforo. 

- Seguro de responsabilidad civil del organizador, que puede ser o no el titular 

propietario: 200.000€ 

- En caso de participación de no profesionales: seguro de accidentes para los 

participantes, el director de los espectáculos y colaboradores. 100.000 € en caso 

de reses con astas almohadilladas y 150.000 € si están sin almohadillar. 

No pueden participar menor de 16 años y personas que tengan sus capacidades 

cognitivas deterioradas. 

 

CUESTIONES PLANTEADAS Y RESPUESTAS. 

 

¿Qué sucede cuando los organizadores son las comisiones de fiestas? 

Es muy importante que tengan personalidad jurídica, si no el organizador debe ser 

otro. 

 

¿Tiene que estar en todo momento una ambulancia? 

Sí. En todo momento. En el caso de que solo haya una y tenga que intervenir, el 

espectáculo se debe detener hasta la llegada de otra. Es recomendable que haya dos 

ambulancias para evitar este caso. 

 

¿Se puede contratar todo para facilitar la gestión? 

A veces las ganaderías se hacen responsables de todo, si se les paga por ello. Sería 

mejor poner que está organizado por el ganadero “x” o por la cuadrilla “x”. En general 

lo hacen los ayuntamientos. 

 

Bilbao, a 16 de junio de 2011. 
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