
M. I. AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA

POLICIA LOCAL DE PEDRALBA

CONSEJOS UTILES PARA
PASAR UNAS BUENAS

FIESTAS FALLERAS

Desde  el  Ayuntamiento  de  Pedralba  y  la
Jefatura  de  Policía  local  de  Pedralba,
esperamos que pases una buenas fiestas
falleras.

En caso de tener alguna duda, sugerencia
o emergencia aquí tienes los teléfonos a los
que puedes recurrir:

AYUNTAMIENTO:  96 2 70 70 01

POLICIA LOCAL:   609 48 48 82

EMERGENCIAS:   112

CENTRO DE SALUD: 96 2 71 84 00
9
C. S. URGENCIAS:   96 2 71 84 05

NORMATIVA

Por  estas  fechas  la  venta  y  uso  de  productos
pirotécnicos se pone al alcance de los más pequeños, bien
porque ellos acceden a su compra o porque sus padres se
los facilitan.

Para que estas fiestas se desarrollen sin incidentes, deben
de  conocer  que  existe  limitación  al  uso  de  los  artículos
pirotécnicos, estando limitada su compra y su venta si no se
tiene la edad exigida.

Estos  se  clasifican  según  su  utilización,  su  finalidad  y  su
nivel de peligrosidad.

CLASE I:  Artificios de pirotecnia de baja peligrosidad para
ser utilizados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de
pirotecnia  que  pueden  utilizarse  dentro  de  edificios
residenciales
El uso de los productos de esta clase será únicamente
por  personas  mayores  de  12  años  o  de  8  años  con
autorización por escrito de padre, madre o tutor legal.

CLASE II:  Artificios de pirotecnia de baja peligrosidad para
ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.
El  uso  de  esta  clase  únicamente  se  realizará  por
personas  mayores  de  16  años  o  de  10  años  con
autorización por escrito de padre, madre o tutor legal.

CLASE III: Artificios de pirotecnia de peligrosidad media para
ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie. De
riesgo medio y para áreas amplias y abiertas.
El  uso  de  esta  clase  de  productos  está  prohibido  a
menores de 18 años.

CLASE  IV:  Artificios  de  pirotecnia  de  alta  peligrosidad
destinados  a  una  manipulación  exclusiva  por  parte  de
expertos, también denominados “artificios de pirotecnia para
uso exclusivo profesional”.

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS EL HACER UN USO
RESPONSABLE  Y  SEGURO  DE  LOS  ARTÍCULOS
PIROTÉCNICOS.

CONSEJOS DE USO

- Adquirir los productos sólo a profesionales autorizados para su venta.

- Antes de utilizar un artículo pirotécnico, lee y respeta las instrucciones
que aparecen en el etiquetado del producto, que debe indicar además
del  nombre  comercial  del  producto,  la  identificación  del  fabricante  o
importador; la Clase a la que pertenece, la información de los riesgos, y
si se pueden vender por separado o no.

- Mantener los artículos en ambientes secos y fríos.

-  Restringir y situar  los artículos en estancias o lugares a los que no
puedan acceder los menores con facilidad.

-  No intentar encender artículos pirotécnicos que aparezcan dañados,
deteriorados  o  que  no  se  encienden  debidamente  o  en  el  primer
intento.

- No recoger los petardos fallidos y nunca encenderlos con la mano.

- No guardar artículos pirotécnicos entre la ropa o en los bolsillos.

-  No  manipular  sus  componentes  ni  extraer  su  contenido,  y  para
inutilizarlos sumergirlos en agua durante un tiempo prudencial.

- No utilizar encendedores o cerillas, sólo mechas.

- No encenderlos al lado o cerca de otros artificios pirotécnicos.

- Tirar siempre los petardos al suelo, libre de gravilla, evitando lanzarlos
al aire a la altura de la cabeza y los ojos. No los enciendas dentro de
latas o botellas.

- Al utilizarlos en la vía pública NO MOLESTES A LOS DEMÁS,  hazlo
en la ZONA DE FUEGO habilitada.

-  RESPETA los contenedores de basura,  papeleras,  contenedores de
papel y cartón, metálicos o de vidrio; jardines, parques públicos y otros
bienes.

- NUNCA los lances contra personas o animales.

-  NO PERMITIR que  los  niños  utilicen  artículos  pirotécnicos  que  no
estén autorizados  por su edad y siempre bajo la supervisión de una
persona adulta.

-  NO PERMITA que  vendan  a  sus  hijos/as  artículos  pirotécnicos  no
destinados a ellos, adviértales del peligro que ello supone.

-  NO deje a sus hijos introducirse en las ZONAS DE FUEGOS, en los
actos falleros, ni después del disparo ya que pueden quedar unidades
sin  disparar  y  sobretodo  respeten  las  distancias  de  seguridad  en
cualquier espectáculo de fuegos de artificio (30 mts).

-  Si perteneces alguna comisión fallera, sigue las instrucciones que te
indiquen.


