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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 18
Manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales
1.

Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta ITC es regular el uso de artículos pirotécnicos por Grupos
Consumidores Reconocidos como Expertos, en manifestaciones festivas, religiosas,
culturales y tradicionales organizadas por colectividades, personas jurídicas,
ayuntamientos, asociaciones o entidades jurídicas, etc. Se trata de eventos en los que el
tipo y la forma de utilización de los artículos pirotécnicos requieren medidas específicas de
organización y seguridad, así como certificación acreditativa como consumidores
reconocidos como expertos (CRE) de los consumidores participantes en el mismo.
Como regla general, los artículos pirotécnicos utilizados en los festejos que regula esta
ITC deberán disponer de marcado CE y estar catalogados. Estos artículos podrán ser de
categorías F1, F2, F3, T1 y P1. Adicionalmente, podrán utilizarse artículos pirotécnicos
que, por razones constructivas o funcionales, no puedan disponer de marcado CE, al
quedar exceptuados del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio
de 2013.
Esta Instrucción técnica no será de aplicación en los actos de arcabucería de las
fiestas de moros y cristianos y demás manifestaciones festivas con uso de armas de
avancarga.
Asimismo, esta Instrucción técnica no será de aplicación en aquellas manifestaciones
festivas religiosas, culturales y tradicionales, en las que únicamente se utilicen artificios
con marcado CE cumpliendo las instrucciones indicadas por su fabricante.
2.

Autorización de manifestaciones festivas

El reconocimiento de una manifestación festiva como de carácter religioso, cultural o
tradicional, a nivel local o autonómico, se efectuará por la Administración autonómica
correspondiente, de oficio o a instancia de los Ayuntamientos mediante una disposición
que deberá publicarse en el «Diario Oficial» correspondiente y en la que se deberá
especificar si en la manifestación festiva se permite la participación de menores de edad.
Una vez reconocida la manifestación festiva como religiosa, cultural o tradicional, el
organizador del acto o el Grupo de Consumidores Reconocidos como Expertos interesados
en utilizar artificios pirotécnicos objeto de esta ITC, deberán presentar al Ayuntamiento
correspondiente, en caso de que este no sea el propio organizador del festejo, solicitud de
autorización, que incluya, al menos:
1. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del Grupo o Grupos de
Consumidores Reconocidos como Expertos participantes.
2. Relación de personas integrantes del Grupo o Grupos, con indicación de las
personas que los representan.
3. Datos de las personas responsables de los Grupos y documentación justificativa
de haber recibido la formación en el programa formativo establecido en el punto 4.
4. Justificación documental de que todos los componentes de los Grupos han
recibido una formación específica para la participación en la manifestación festiva de
acuerdo con lo establecido en el punto 4.
5. Permiso escrito de los padres o tutores legales en caso de participación de CRE
menores de edad.
6. Programa detallado del acto, con indicación del espacio de celebración o de su
recorrido, así como el horario de realización.
7. Relación de los tipos de artificios de pirotecnia que se utilizarán, descripción de su
funcionamiento, NEC por artificio y total. En el caso de artículos con marcado CE,
indicación de las categorías y números de catalogación.
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8. Forma e instrucciones de utilización tradicional de los artículos pirotécnicos
prevista en la festividad.
9. Riesgos para los participantes del Grupo y medidas de prevención y protección
para paliar dichos riesgos, indicando, en su caso, la indumentaria e equipos de protección
individual recomendados.
10. Propuesta de las medidas de seguridad y emergencia previstas, tanto para los
participantes como para espectadores, así como, en su caso, la indumentaria y medidas
de protección recomendadas para la interacción en el acto de terceras personas.
11. Justificación documental de que el organizador ha suscrito un seguro de
responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los posibles daños a terceros
derivados de la realización de la manifestación festiva, y un seguro de accidentes que
cubra los posibles accidentes en caso de participación de CRE menores de edad, sin
perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la normativa autonómica o local a este
respecto.
12. En el caso de utilizarse artículos sin marcado CE, al quedar exceptuados del
ámbito de la Directiva 2013/29/UE por razones constructivas o funcionales, Resolución de
autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para fabricar, almacenar y
transportar artículos pirotécnicos para su uso por consumidores reconocidos como
expertos, en virtud el artículo 21.5 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
En el caso de manifestaciones festivas en las que se vayan a usar menos de 50
kilogramos de materia reglamentada, el Ayuntamiento, una vez recibida la solicitud de
autorización de la manifestación festiva y en cualquier caso siempre que sea el organizador
del festejo, comunicará a la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente la
celebración del acto aportando al menos, la documentación dispuesta en los puntos 7 y 8
anteriores, y en su caso la dispuesta en el punto 12, que se entenderá autorizado salvo
denegación expresa.
En el caso de que en la manifestación festiva vayan a ser usados más de 50 kilogramos
de materia reglamentada será preceptiva la autorización expresa de uso de la Delegación
o Subdelegación del Gobierno correspondiente. En tal caso, el Ayuntamiento deberá
adjuntar en la solicitud de autorización, la documentación dispuesta en los puntos 6, 7 y 8
anteriores, y en su caso la dispuesta en el punto 12, junto con la referencia a la declaración
de la manifestación festiva autorizada por la Comunidad Autónoma.
La comunicación o solicitud de autorización a la Delegación o Subdelegación de
Gobierno indicadas anteriormente deberán realizarse con una antelación mínima de 15
días hábiles.
Los Ayuntamientos podrán no requerir al organizador del acto, de la misma manera
que la Delegación de Gobierno podrá no requerir al Ayuntamiento, para cada manifestación
festiva, aquella información y documentación en vigor que ya se encuentre en su poder,
como consecuencia de manifestaciones anteriores solicitadas por dicho organizador, con
indicación de los datos de la manifestación festiva anterior y acompañada de una
declaración sobre la permanencia de la vigencia de los documentos aportados.
Una vez obtenida la autorización del uso de los artículos pirotécnicos por parte del
Delegado o Subdelegado de Gobierno, previo informe favorable del Área Funcional de
Industria y Energía, el Ayuntamiento autorizará el evento, siendo el responsable de la
custodia del seguro de responsabilidad civil o garantía financiera suscrito por organizador
del acto, así como de la salvaguardia de las medidas de seguridad y organización que
tenga atribuidas en el ámbito de sus competencias.
La solicitud de autorización, comunicación y la documentación asociada mencionada
en este apartado, se podrá presentar ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno
por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
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Requisitos de la manifestación festiva

Únicamente podrán utilizar artículos pirotécnicos en las manifestaciones festivas
religiosas, culturales o tradicionales que estén autorizadas por el Ayuntamiento de la
localidad donde se realicen, las personas pertenecientes a algún Grupo de Consumidores
Reconocidos como Expertos. En el caso de utilización de pólvora negra, la cantidad que
cada participante podrá portar será de un kilogramo en un único recipiente diseñado al
efecto y con dicha capacidad máxima.
Será competencia del Ayuntamiento:
a) Autorizar la celebración de la manifestación festiva, de acuerdo con lo establecido
en esta ITC y en la normativa autonómica y local aplicable.
b) Dar difusión de la celebración del acto para conocimiento del público, así como del
espacio o recorrido de la actuación y del horario de realización.
c) Informar de las medidas de seguridad aplicables así como, en su caso, de la
indumentaria y de las medidas de protección recomendadas para la participación en la
manifestación festiva de terceras personas.
d) Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos establecidos
para cada acto.
4.

Formación mínima para los consumidores reconocidos como expertos

De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma, bien
directamente o a través de las asociaciones de empresarios, entidades culturales o grupos
de consumidores reconocidos como expertos, organizará la impartición de la formación
correspondiente a las personas integrantes de las entidades participantes en cada tipo de
manifestación festiva. Para ello deberá disponer de los medios adecuados, tanto materiales
como humanos, pudiendo ser propios o ajenos, asegurándose oportunamente de la
eficacia de unos u otros para la consecución de los objetivos marcados.
Una vez se haya justificado documentalmente el seguimiento y la superación del curso,
la Comunidad Autónoma correspondiente expedirá una certificación acreditativa de
formación recibida como integrante de un determinado Grupo de Consumidores
Reconocidos como Expertos. La certificación mantendrá su vigencia en tanto las
condiciones del festejo se conserven.
Ningún Consumidor Reconocido como Experto podrá participar en la manifestación
festiva si no está en posesión de este certificado.
En el caso de los responsables de los Grupos, la certificación acreditativa de la
formación la expedirá el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno correspondiente tras la comprobación de que dicho
responsable es mayor de edad. La certificación mantendrá su vigencia en tanto las
condiciones del festejo se conserven.
4.1 El programa formativo mínimo para los Consumidores Reconocidos como
Expertos será el siguiente:
a)

Información sobre los artículos pirotécnicos a emplear en la manifestación festiva.

i.
ii.
iii.
iv.

Funcionamiento de los artificios que vayan a emplearse.
Correcta utilización.
Riesgos derivados de su utilización.
Medidas de prevención específicas.

b)

Conocimientos sobre el desarrollo de la manifestación festiva.

i. Delimitación del área de la manifestación festiva.
ii. Delimitación del área de seguridad, en su caso.
iii. Requisitos para el acceso a la manifestación festiva.
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c) Medidas de seguridad y emergencia.
i.
ii.

Medidas de seguridad establecidas para el desarrollo de la manifestación festiva.
Procedimientos de actuación en caso de accidente.

d) Procedimientos de recepción y devolución de los artículos pirotécnicos.
e) Tratamiento de artículos fallidos.
4.2 El programa formativo mínimo para los Responsables de los Grupos de
Consumidores Reconocidos como Expertos será el siguiente:
a) Composición y propiedades básicas de los distintos tipos de artificios pirotécnicos
a utilizar.
i.
ii.

Conocimientos generales sobre el funcionamiento de los artificios pirotécnicos.
Aspectos teóricos básicos de los artificios y sus sistemas de iniciación.

b)

Formación básica en técnicas de preparación de los artificios y de su uso.

i. Elementos auxiliares para la protección, sujeción, etc.
ii. Protección contra la humedad y la lluvia.
iii. Seguridad en el manejo, almacenamiento, transporte y uso de artificios
pirotécnicos.
iv. Tratamiento de artificios fallidos.
c) Conocimiento de la legislación sobre manifestaciones festivas.
d) Ejemplos de incidentes y accidentes ilustrativos, fallos más representativos, y
medidas para evitarlos.
5.

Uso, adquisición, almacenamiento y eliminación de los artificios pirotécnicos
utilizados en las manifestaciones festivas

Los artículos pirotécnicos que se pretendan emplear en los festejos que regula esta
ITC, podrán ser utilizados en la forma e instrucciones previstas de utilización en dicha
festividad, y con las medidas de seguridad establecidas para la festividad en particular.
Los artículos pirotécnicos sin marcado CE utilizados en los festejos que regula esta
ITC deberán ser adquiridos, bajo pedido, por el responsable del Grupo de Consumidores
Reconocidos como Expertos en un depósito de productos terminados de un taller de
fabricación debidamente autorizado según lo dispuesto en el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
La fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y eliminación de los
artículos pirotécnicos utilizados en las manifestaciones festivas que regula esta ITC, se
realizarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería y, en su caso, con lo previsto específicamente en los artículos 21, 105 y 167.

Esta INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 18
esta extraida integramente del Real Decreto 989/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.
BOE Número 267 sábado - 7 de noviembre de 2015

