
Vicente Ramón García Mont, alcalde de Algemesí,

HACE SABER:
Con motivo de la proximidad de las fiestas de las Fallas 2013, es necesario
regular todos aquellos aspectos que puedan alterar la normal convivencia en
nuestra ciudad. Con el fin de evitar que puedan surgir problemas y garantizar
que el transcurso de éstas se produzca con la mayor normalidad posible, desde
este Ayuntamiento, se pondrán en marcha una serie de medidas que intenten
garantizar unas felices fiestas para todos.

En consecuencia y en uso de las facultades que le concede el artículo 124
de la Ley 7785, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/03, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local,

DISPONE:
ZONAS CORTADAS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Durante los días 15, 16, 17, 18 y 19 permanecerán cortadas a la circulación de
vehículos las zonas colindantes a la ubicación de los diferentes monumentos
falleros así como aquellas en las que las comisiones vayan a realizar activida-
des, y cada una de las fallas deberá estar en posesión de la autorización en la
que se le señala individualmente la zona y el horario permitido. 

Serán las comisiones falleras las responsables de que en todo momento di-
chas zonas estén correctamente señalizadas así como de permitir el acceso
de vehículos de los vecinos que residen allí y de vehículos de emergencia en
caso necesario.

Está prohibido estacionar vehículos, desde las 15.00 horas hasta la fina-
lización,  en las zonas en las que se realizarán el sábado día 9 la Cavalcada
del Ninot (calles Dels Arbres, Germanies y Muntanya, finalizando en la plaça
Major) y el día 18 la ofrenda floral (calles de Gómez Ferrer, Cervantes, Lepanto,
Arbres, Germanies y Muntanya). El itinerario será señalizado con suficiente an-
telación. 

DESPERTADES

Con el fin de garantizar el descanso de nuestros vecinos, les despertades fa-

lleres se realizarán durante los días 17, 18 y 19 de marzo a partir de las 8.00 horas.

ACTIVIDADES EN ELS CASALS FALLERS

El horario para la realización de actividades será,con la solicitud previa, el siguiente:

Jueves 14: hasta la 1.00 horas de la mañana siguiente
Viernes 15: hasta la 1.00 horas de la mañana siguiente
Sábado16: hasta las 3.00 horas de la mañana siguiente
Domingo 17: hasta las 3.00 horas de la mañana siguiente
Lunes 18: hasta las 3.00 horas de la mañana siguiente
Martes 19: hasta la cremà de la falla

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA
Con el fin de garantizar laconvivencia de todos los ciudadanos y el respeto
mutuo, las comisiones falleras y sus miembros se abstendrán de realizar pa-
sacalles con música y tirar cohetes o mascletades de las 15.00 a las 17.00
horas,así como a partir de las 23.00 horas hasta el momento de la despertà.

PROTECCIÓN DEL ARBOLADO E INSTALACIONES DEL  SERVICIO PÚBLICO
En principio, está prohibido todo tipo de ligadura en los árboles de las calles y
jardines, semáforos, elementos del control de tráfico y demás instalaciones del
servicio público, para instalar banderas, altavoces, cables de luces o cualquier
otro adorno o elemento festivo. 

Está prohibida la poda, tala o corte de ramas, que tenga por objeto realzar la
ornamentación de las calles, en detrimento del arbolado público.

En la plantà de la falla, esta se ubicará a una distancia mínima de 20 metros
de cualquier elemento de vegetación urbana (árboles o jardines). En cualquier
caso, la propia comisión dispondrá las medidas y materiales de protección de
los árboles o plantas, para que el fuego no los dañe en el momento de la cremà.

En cuanto a les disparades y castillos de fuegos, las comisiones no situarán
ni suspenderán de los árboles tracas, petardos u otros elementos de fuegos de artificio
que puedan poner en riesgo su integridad.

NORMAS DE MANIPULACIÓN Y USO DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS
Se atenderá a lo establecido en la Orden de 20 de octubre de 1988,  por la que
se regula la manipulación y uso de productos pirotécnicos en la realización de
espectáculos públicos de fuegos artificiales, y se prestará especial atención a
los siguientes puntos:

• Deberá presentarse una solicitud en la que conste la entidad organizadora
para espectáculos pirotécnicos y los datos personales completos de las perso-
nas responsables. Así como se deberá disponer de una póliza de seguros de
responsabilidad civil (un mínimo de 300.000 euros).
• Está prohibido el almacenamiento y la expedición de material pirotécnico en
lugares que carezcan de la preceptiva autorización  de la Delegación del Go-
bierno. (RD 16/1998)
• El disparo de fuegos artificiales que realicen las comisiones falleras se hará
siempre en zonas autorizadas.
• Los organizadores de espectáculos pirotécnicos situarán un cordón de segu-
ridad entre la zona de fuegos y la primera línea de espectadores a una distancia
en función del tipo y la envergadura del espectáculo, y dispondrán del personal
de vigilancia necesario para que los ciudadanos lo respeten.
• Tanto los vehículos como los peatones deberán situarse a la distancia de se-
guridad establecida del emplazamiento de tracas, castillos de fuegos y mas-

cletades, para que no resulten dañados por sus disparos. Deberán respetar las
medidas e indicaciones de seguridad y, en especial, el cordón de seguridad
que los organizadores están obligados a establecer en torno al lugar del disparo.
• Asimismo, los organizadores dispondrán de un vehículo para la evacuación
urgente de posibles víctimas al centro sanitario más próximo, de botiquín y de
personal con conocimientos de primeros auxilios para la atención primaria de
las víctimas. 
• El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse con motivo del disparo de fuegos artificiales, que, en todo caso,
serán por cuenta y riesgo de los espectadores, y se considerará una impru-
dencia suya o de sus representantes legales el no estar suficientemente aleja-
dos de los disparos para evitar los efectos de las falsas explosiones, caída de
cañas, etc. 
• Queda prohibido el disparo de petardos por particulares de las clases no au-
torizadas por la legislación vigente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
112: Emergencia

091: Policía Nacional
962019009: Policía Local

INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES
El montaje, uso y disfrute de este tipo instalaciones quedará supeditada, des-
pués de la previa autorización, al cumplimiento de lo establecido en la Orden
de 13 de junio de 2002, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por la que se determinan los criterios y directrices para la aplicación del
Decreto 5/2002, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan estas instala-
ciones, especialmente las medidas de seguridad para todos los usuarios.
El tiempo se determinará en dicha autorización. 
En cuanto a los horarios, se aplicarán los autorizados para los casals fallers.

CREMÀ DE LAS FALLAS
Las fallas infantiles deberán empezar a quemarse el día 19 a partir de las 21.00
horas. 

Las fallas grandes empezaran a quemarse, por el orden establecido por la
Junta Local Fallera, a partir de las 23.00 horas y será necesaria la presencia
de los falleros responsables acreditados para realizar las funciones de extinción.

Las infracciones de las presentes normas serán denunciadas, tramitadas y
sancionadas de conformidad con la norma jurídica que resulte de aplicación
en cada caso.

Por razones de seguridad y en los demás supuestos previstos en la legisla-
ción vigente, la Policía Local podrá proceder, como medida provisional, al de-
comiso o retirada de todo tipo de materiales, instalaciones o bienes muebles
en general, previo requerimiento a los interesados cuando eso sea posible. Si
lo decomisado es un producto perecedero, se procederá a su destrucción o
entrega a centros benéficos.

TODAS LAS AUTORIZACIONES A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE BANDO QUEDAN
CONDICIONADAS A POSIBLES RECLAMACIONES O DENUNCIAS DE VECINOS DE ESPE-
CIAL GRAVEDAD Y PODRÁN SER REVOCADAS DE FORMA INMEDIATA.

Espero que estas celebraciones transcurran con la mayor normalidad, por lo
que deseo que demostremos nuestro civismo y nuestra colaboración con el fin
de lograr unas fiestas estupendas. Gracias por vuestra colaboración.

BANDO
Fallas 2013 / Algemesí


