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c TEMARIO

1. Características de los elementos empleados en los actos de

arcabucería.
L.L. Características generales de la pólvora negra.

Historia
Los orígenes de la pólvora negra no están muy claros, la creencia de que su origen inicial

fuese la China, tal y como lo atestigua el famoso comerciante veneciano Marco Polo,

(L254-L323) carece actualmente de fundamento serio por no aportar pruebas y porque

existen escritos anteriores en occidente que ya hacen referencia a ésta.

El primer registro escrito que hay sobre la pólvora en Occidente, es un anagrama en el

último capítulo de un tratado científico De Secretis Operibus Artis et Naturae et de

Nullitate Magiae, escrito por el monje fray Roger Bacon í2f2-L294) en el año L242, se

cree que Roger de Bacon lo tomó de algún texto árabe, puesto que mantenía con los

eruditos del mundo islámico una excelente relación.

Roger Bacon no revela en sus tratados el origen de la pólvora, no la reivindica como

invención propia y tampoco parece darle una importancia excesiva, esto hace suponer

que ya era conocida por aquel entonces, pero solo como una rareza científica que

usaban para asombrar o asustar a la gente y que carecía de utilidad concreta.

En la actualidad se acepta que fuera desarrollada por los Árabes, o por lo menos quienes

primero le dieron una utilidad bélica. Estos mientras Europa atravesaba el periodo

oscuro post-romano, cultivaron las ciencias y las letras, traduciendo a los sabios griegos

y latinos, siendo también muy aficionados a la alquimia.

La primera referencia autentica y clara sobre un arma de fuego, es una ilustración

aparecida en un manuscrito ingles delaño 1326, De Officiis regum (Sobre los deberes de

los Reyes), actualmente este códice se guarda en la biblioteca de Cristo, en Oxford. Este

manuscrito también se conoce por Manuscrits de Milimette y también es obra de un

clérigo.

Dicho manuscrito contiene una ilustración en la que aparece un aterrorizado guerrero

con una mecha atada al extremo de un palo, prendiendo fuego a un cañón en forma de

vasija del que sobresale por su boca una especie de punta de flecha y que apunta a la

puerta de una edificación fortificada.
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Composición

La pólvora es una mezcla intima de salitre, carbón y azufre. La fórmula más antigua que

se conoce (la de Roger Bacon) da las siguientes proporciones, 7 partes de salitre, 5 de

carbón y otras 5 de azufre (41% salitre ,295% carbón y 295% azufre), es dudoso que se

pudieran obtener estos materiales de gran pureza en aquel momento, lo que unido a las

proporciones expuestas, nos lleva a la conclusión de que esa pólvora era relativamente

débil, aunque eso fue una ventaja, ya que los primeros cañones, no hubieran podido

resistir cargados con una pólvora más eficaz y potente.

El porcentaje de salitre fue aumentando, hasta que a finales del siglo XVlll, se había

alcanzado aproximadamente su fórmula final:75% salitre, L5% carbóny LO% de azufre.

A la pólvora antigua se la denominaba serpentina y era una mezcla de los tres

componentes reducidos a polvo, de ahí su nombre (polvo-ra). Esta tenía muchos

defectos, si se atacaba o se comprimía en la recamara de un cañón, se apelmazaba de

tal manera que el encendido así como su posterior combustión eran dificultosos y

erráticos.

Durante su almacenamiento y transporte tenía una cierta tendencia a separarse en los

componentes que la constituían, quedando en la parte baja deltonel el azufre y salitre,

debido a su diferente densidad y por lo tanto diferente peso.

{g
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c Durante el siglo XV los franceses desarrollaron un nuevo procedimiento que consistía en

mezclar los tres componentes (reducidos a polvo) mojados (método muy seguro que

aún se utiliza hoy en día), formando obleas y dejando que se secaran posteriormente,

luego se desmenuzaban y se pasaban por un tamiz, obteniendo la pólvora en distintos

tipos de granulación, que se destinaban a diferentes usos, pistolas, mosquetes, cañones

y la más fina, denominada polvorín, para el cebado de cazoletas de todas ellas, este

polvorín tenía que estar formado por los granos más finos y no por el polvo que se

desprendiera,Va que éste solo era polvo de carbón y no de los tres componentes que

forman la pólvora.

Esta pólvora era más eficaz y potente porque todos y cada uno de los granos tenían la

composición adecuada, además al no quedar apelmazada en la recamara la combustión

era más rápida, limpia y potente.

Para un mismo peso, la pólvora granulada era hasta tres veces más potente que la

antigua pólvora de cañón o serpentina, ya que ambos nombres se utilizaban en la época

para referirse a ella. Como se puede deducir esta pólvora granulada aguantaba mejor

los traqueteos a que era sometida la pólvora cuando se transportaba en toneles hacia

su destino final, también debido al proceso de granulación era menos sensible a la

humedad, manteniendo su buen rendimiento.

El Salitre es el componente principal, con este nombre entendemos actualmente el

Nitrato de Potasio, ya que antiguamente lo conocían de forma más genérica como

eflorescencias salinas naturales que contenían incluso sales de sodio, calcio y magnesio

en forma de carbonatos cloruros y nitratos, estos se obtenían rascando las

eflorescencias cristalinas que se formaban en los muros húmedos.

El nitrato de potasio se expresa químicamente como KNO3, y es una sal del ácido nítrico

(HN02) con el potasio (K). Este componente por sus cualidades de fuerte oxidante es el

que aporta el oxígeno para la combustión de la pólvora, ya que sin la presencia de éste

no puede haber combustión.

El Azufre es un elemento químico sólido y cristalino de un color amarillo muy

característico. Entra en la composición de la pólvora negra ya que facilita la propagación

de la combustión, aumentando la velocidad además de mejorar la estabilidad ya que es

un elemento insensible a la humedad. El azufre en estado naturaltiene la propiedad de

fundir a los LL5eC y de quemar a los 250eC.

El Carbón utilizado para la preparación de la pólvora negra debe ser seleccionado con

mucho cuidado por la gran importancia que asume como combustible base de nuestra

mezcla, este debería ser lo más puro posible, es decir que tenga la menor cantidad

posible de cenizas. La mayor parte de los residuos que deja la combustión de la pólvora

negra son cenizas de carbón y pueden llegar a ser el 50% del peso original de la pólvora.

I
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La pólvora moderna típica consiste en salitre, carbón y azufre en una proporción de 6

1: 1o 6: 1.2: 0.8.

Las formulaciones más significativas históricamente han sido, calculadas sobre una base

porcentual:

Fórmulo Salitre Carbón Azufre

Obispo Watson,
t78r 75.0 15.0 10.0

Gobierno Británico,
1635

75.0 L2.5 L2.5

Estudios de
Bruxelles, 1560

75.0 L5.62 9.38

Whitehorne, 1560 50.0 33.3 16.6

Laboratorio
Arderne, 1350

66.6 22.2 TL.L

Roger Bacon, c.

L252
37.50 3L.25 3L.25

Marcus Graecus,

8th century
69.22 23.07 7.69

Marcus Graecus,

8th century
66.66 22.22 LT.lL

Clasificación

En el Reglamento de Explosivos publicado como Real Decreto L3Q/2OL7, de 24 de

febrero, se clasifican los explosivos según su composición y aplicación.

Las pólvoras negras están dentro de los explosivos propulsores

@.,
al[ex'

Página 6 de 55



/

C Deberán cumplir con el siguiente requisito: el método propuesto de iniciación deberá

garantizar una detonación o deflagración, según proceda, segura, fiable y completa; y

en el caso específico de la pólvora negra, se controlará la capacidad de deflagración

(combustión rápida con llama a baja velocidad y sin explosión).

Destrucción

Los métodos de eliminación o inertización de productos explosivos varían en función del

tipo de explosivo.

En la Especificación Técnica Número L2.0L del R.D. 730/201-7, se describen los Métodos

de eliminación de explosivos.

Para el grupo de "Pólvoras y propulsantes", tipo Nitrocelulosa, Nitrofilm, pólvora negra,

pólvora simple, pólvora de doble base y demás propulsantes; el método es la

combustión en quemadero.

Esta combustión, consiste en la preparación de una cama o lecho de material

combustible (papeles, cartones, madera, etc.), para después extender una capa de

explosivo de aproximadamente 4 cm de espesor sobre dicha cama. A continuación, se

coloca una mecha lenta y se prende, o bien se enciende mediante encendedor. Una vez

finalizada la quema y transcurrido un tiempo prudencial, nunca inferior a 30 minutos, se

inspeccionará el lugar de la misma retirando los residuos de la combustión. Todo el

personal deberá mantenerse a una distancia de seguridad del lugar de la quema y en un

puesto protegido y seguro para evitar el riesgo ante una posible explosión. El área de la

combustión antes de la operación deberá estar exenta de objetos proyect¡les, seca y sin

puntos calientes. Se dejarán transcurrir al menos 24 horas antes de realizar otra

operación de combustión en un mismo quemadero.

La operación de eliminación se deberá considerar una operación de riesgo, renovando

la formación de los operarios encargados de su realización.

La pólvora negra sobrante de los actos de arcabucería asociados a cada reparto deberá

ser devuelta al proveedor o eliminada según lo establecido en la ITC número L2, antes

de iniciar un nuevo reparto de pólvora (conforme se indica en los párrafos anteriores).

La devolución de pólvora negra se realizará a través de un responsable de la entidad

organizadora asignado a tal efecto, que se encargará de organizar y controlar los envases

originales y eltrasvase de pólvora desde la cantimplora hasta los recipientes u embalajes

homologados para su transporte. Esta persona deberá registrar a los participantes

activos (nombre y DNI o NIE) que vayan a devolver el material sobrante, así como su

cantidad y número de etiqueta de la cantimplora.
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c L.2. Características de las cantimploras

El Real Decreto que regula el Reglamento de Explosivos RD 130/20!7 en su ITC Ne 26

(lnstrucción Técnica Complementaria) especifica como Cantimplora a:

contenedores/dosificadores de pólvora conocidos habitualmente con los nombres de

<tolvín cantimplora)), ((cantimplora>, <polvorera>, etc., utilizados para la carga de las

armas de avancarga.

Ejemplo de cantimplora no homologada

Las características de las cantimploras que se usarán en los actos de arcabucería serán

L. Depósito interior para la pólvora negra, con un máximo de capacidad de

almacenaje de 2Kg, quedando prohibida la utilización de cantimploras

metálicas.

2. Tapa o solapa lateral para la apertura/cierre del depósito interior de pólvora,

dotada de

3. Cierre o dispositivo de seguridad que prevenga la apertura accidental de la

tapa o solapa lateral y con un ajuste tal que evite cualquier pérdida o

derrame de pólvora.

4. Dispositivo dosificador/carga inferior con cierre automático que asegure la

estanqueidad y evite derrames no deseados al extraer el dosificador,

quedando prohibida la utilización de elementos que puedan provocar

chispas.

5. Cazoleta o dosificador de pólvora extraíble para la carga del arma, con una

capacidad máxima de L89 de pólvora.

@..
al[gx'
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6. Dispositivo para la regulación de la cantidad de pólvora en el dosificador

extraíble

7. Depósito portapistones con tapa, independiente del depósito interior

8. Las cantimploras dispondrán de tapa antichispas de seguridad que protegerá

en todo momento la dosis de pólvora que se extrae de la cantimplora

mientras se está realizando la operación de carga del arma.

Componentes y características de las cantimploras homologadas

No podrán utilizarse cant¡mploras que hayan sufrido alguna modificación en su diseño

original que pueda comprometer elfuncionamiento y la seguridad.

Será responsabilidad del propietario la comprobación de la existencia y correcto

funcionamiento de los elementos de seguridad de la cantimplora, así como el correcto

mantenimiento de los mismos.

%itex'
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c En el caso de cantimploras alquiladas, la responsabilidad sobre la comprobación de la

existencia y correcto funcionamiento de los elementos de seguridad recae sobre la

empresa que ofrece el alquiler de las mismas.

Únicamente podrá portarse una cantimplora por participante activo (porteador y

porteador-disparador). La entidad organizadora será responsable de que las

cantimploras que se usan en los actos de arcabucería cumplen con lo dispuesto en esta

apartado.

1.3. Funcionamiento de las armas de avancarga de uso permitido en el

acto.

Requisitos generales

Las armas de avancarga que se usen en los actos de arcabucería requerirán un

certificado extendido por el Banco Oficial de Pruebas por cada arma, que garantice que

la misma reúne suficientes condiciones de seguridad para su uso en los actos.

Las armas de avancarga solo se podrán portar, exhibir y usar con motivo de los actos de

arcabucería autorizados y durante los mismos.

Las armas de avancarga deberán estar en buenas condiciones para su disparo, siendo

responsabilidad del propietario la comprobación del estado y correcto funcionamiento,

así como el correcto mantenimiento de las mismas, que podrá ser subcontratado a

empresas especializadas.

En el caso de cesión de armas de avancarga esta responsabilidad recae sobre el titular
de la guía de pertenencia o en su defecto sobre el propietario del arma.

El arma de avancarga utilizada comúnmente en el acto del Disparo o Alardo en Alcoy es

el denominado como Trabuco o Arcabuz, que es un arma de fuego, de grueso calibre,

con un cañón corto y usualmente acampanado. Es un predecesor de la escopeta,

adaptado para servicio militar y defensivo, pero más corto y ancho que la escopeta y con

un cañón ensanchado por la boca.

La boca del trabuco utilizado suele ser de dos tipos, el de campana, comúnmente

empleado por los individuos del bando cristiano y la boca "mora", la cual es más

cilíndrica en su parte que se une al cañón y que tiene la abertura menos prolongada.

@..
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Ejemplos de bocas acampanadas o "cristianas"

Trabucos con boca "mora"

Más allá de esta variación no existen, en cuanto a funcionalidades, mayores diferencias

que las estéticas, entre los distintos arcabuces empleados en Alcoy. Únicamente resaltar

que para ser exacto con las definiciones más allá del argot popular un trabuco, es un

tipo de arma muy similar al arcabuz, pero un poco más corto y de cañón más ancho que

éste, y que sería el arma propia de la filà Contrabandistas.

Funcionamiento
Las partes de las que se compone un arcabuz, concretamente las que están en la caja

del arma y que afectan a su carga y disparo son:

L. Gatillo: Pieza de un arma de fuego que se presiona con el dedo y sirve para poner

en movimiento la palanca que mueve el percutor.

2. Guardamontes: parte que protege al gatillo o disparador

3. Percutor: Pieza metálica que golpea otra, con que se hace detonar el fulminante

o materia explosiva en algunas armas de fuego. Está pieza tiene un recorrido que

finaliza, tras ser accionado por el gatillo, golpeando secamente la parte superior

de la chimenea.

%itex'
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4. Chimenea: Parte cilíndrica hueca por la que atraviesa la chispa producida por el

fulminante o pistón que se coloca en su parte superior y que es golpeado por el

percutor

Detalle de chimenea

5. Pistón: Materialfungible accesorio que se deposita en cada disparo encima de la

chimenea y que, tras el golpe del percutor, es capaz de hacer estallar una carga

explosiva mediante la formación de una chispa.

6. Guarda: accesorio protector que evita la propagación de la chispa o deflagración

hacia eltirador

Partes de un trabuco

-

ln -.
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c El resto de partes más generales son:

7. Cantonera: el extremo de la culata que se recarga contra el hombro. Algunas

veces tiene un acojinamiento para el retroceso.

8. Culata: parte posterior de la caja del arcabuz que sirve para sujetarla con la mano

o apoyarla contra el hombro cuando se dispara con ella

9. Cañón: tubo metálico, en el interior del cualtiene lugar una explosión controlada

o rápida expansión de gases a fin de propulsar un proyectil a alta velocidad por

su extremo abierto.

10. Guardamanos: suplemento de la caja donde está el mecanismo de disparo, que

tiene por objeto cubrir una parte del cañón para proteger la mano inhábil contra

las quemaduras que pudiera causar el cañón al calentarse por los disparos

11. Boca: Orifico en el extremo del cañón por el que se introduce la carga de

explosivo, en este caso pólvora negra, y por el que salen los gases expandidos

producto de la deflagración

El funcionamiento es bastante simple: en primer lugar, se introduce la pólvora por la

boca del cañón, se abre el percutor alejándolo de la chimenea, se coloca el pistón

encajándolo en la parte de arriba de la chimenea y, cuando se ha cerciorado de la
dirección y momento del disparo, se acciona el gatillo que libera el percutor, el cuál

golpea el pistón de manera seca, provocando un chispazo de deflagra o enciende la

pólvora. Dicha combustión genera una serie de gases que se expanden provocando una

explosión a través del cañón por el impulso que toman dichos gases hasta que salen del

arma a través de la boca del arcabuz.

El funcionamiento general del arma descrito en este punto no es suficiente para poder

llevar a cabo un acto de disparo estético, responsable y acorde a los usos y costumbres,

que se van a detallar en el siguiente punto.

1.4. Correcta utilización de pólvora negra, cantimploras y armas de

avancarga.

Correcta utilización de la pólvora

La mejor manera de utilizar la pólvora negra es no entrar en contacto con ella, ni

cuando se llena la cantimplora, vertiéndola dentro de ella directamente desde el

envase adquirido, ni cuando se carga el arma (véase el siguiente punto), ni cuando el

@.,
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c tirador- porteador ha de deshacerse de la pólvora sobrante a la finalización deel acto

en los contenedores habilitados por la organización

Correcta utilización de la cantimplora

Una vez introducido un máximo de LKg de pólvora en el interior de la cantimplora ytras

haberla cerrado y asegurado según las instrucciones de llenado de la misma, para su uso

se ha de colocar a modo de bandolera, situándose la correa de que dispone de una

manera transversal a fin de evitar que pueda desprenderse del hombro mientras se

accionan los mecanismos para efectuar la dosificación. La manera más natural, es tener

la cantimplora en el lado del cuerpo en el que la mano de uso natural de cada persona

pueda acceder a ella con inmediatez y destreza, estando la cinta o correa apoyada en el

hombro opuesto al de esta mano de uso natural.

La longitud de la cinta es regulable en altura y cada individuo la ha de definir

previamente al inicio del acto, recomendándose tener la cantimplora a una altura que

permita al disparador-porteador acceder a la cazoleta o dosificador (número 5 de la

imagen donde se detallan las partes de la cantimplora), sin tener que estirar el brazo del

todo, ni mucho menor tener que desviarse de la vertical o inclinarse.

El dispositivo de regulación de la cantidad pólvora que cabe en el interior de la cazoleta

se acciona de manera giratoria, yendo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar

la cantidad de carga y en sentido contrario de las agujas del reloj para disminuir la

capacidad del dosificador.

La cantidad justa de pólvora necesaria para realizar un disparo correcto en cuanto a

retroceso y sonoridad depende, en mayor medida del tamaño del cañón del arcabuz,

influyendo el diámetro como la longitud. Teniendo en cuenta la creciente

homogeneidad de los trabucos actuales destinados a su disparo en festividades de

Moros y Cristianos, se puede recomendar la carga mínima en la cazoleta.

La dosificación a mínimos de capacidad tiene dos ventajas: disminuir el retroceso del

arma y aumentar la cantidad de disparos que se pueden realizar durante el acto. En

contraposición puede haber una menor sonoridad y únicamente a tal efecto, para cada

arma podría regularse la cantidad de pólvora a disparar cada vez, ya que regulando en

el mínimo de capacidad la cazoleta el arma siempre será capaz de disparar si la pólvora

ha sido bien introducida y ha llegado hasta el fondo del cañón. Por tanto, se recomienda

que, antes de aumentar la dosificación es conveniente asegurarse que la pólvora está

en el lugar que le corresponde.

La extracción deldosificador de la cantimplora se ha de realizar en un movimiento suave

y único en el que, tras haber introducido el dedo índice o corazón en la argolla del

(9.,
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c dosificador, se retire con el pulgar el cierre de seguridad para poder ejercer una fuerza

suave, a fin de evitar derramar la pólvora, y en sentido perpendicular a la cantimplora

de forma que el marco sobre el que se apoya el dosificador transcurra por las guías en

las que está dispuesto, y se separe de la vertical de la cantimplora para que, cuando se

llegue al final del recorrido se pueda extraer la cazoleta en sentido ascendente.

Mecanismo cerrado

Mecanismo abierto

Correcta utilización del arcabuz f trabuco

Una vez extraída la cazoleta de dosíficación con la pólvora en su interior, hay que

verterla a través de la boca del cañón del arma de avancarga, poniendo especial atención

en que la posición del arma esté lo más verticalmente posible, a fin de asegurar que

caiga hasta el otro extremo del cañón ya que, si no hubiera suficiente pólvora en elfondo

del cañón, a la altura de la chimenea, podría no ocurrir la deflagración por insuficiencia

de gramaje.

A fin de facilitar que la pólvora vertida por la boca del cañón llegue hasta el final del

mismo, manteniéndolo en la misma posición vertical, se pueden dar con la palma de la

mano dos o tres golpes secos, con poca fuerza, a la altura del guardamanos.

g
ai[ex.
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No hay que dar golpes fuertes por ejemplo en el suelo contra la culata ya que se

comprimiría demasiado la pólvora, agotando el aire de la recámara, el cual es necesario

para favorecer la deflagración

El que la mayoría de la pólvora caiga en su lugar correspondiente a la hora de efectuar

el disparo se traducirá en un efecto más sonoro que el que se obtendría si ésta queda

alojada a mitad cañón. Además, se favorece que se queme un porcentaje mayor de

pólvora y que el disparo, por una parte, no arroje tanto humo por la boca y por otra

parte, la explosión y expansión de gases de la deflagración no empujará a través de la

boca, pólvora no quemada, la alojada a mitad cañón, y por tanto existirá una menor

cantidad de pólvora no quemada en el ambiente y suelo del itinerario del acto del alardo,

minimizando los riesgos de incendio accidental de pólvora que pueda haber en el suelo.

Una vez vertida la pólvora en el arma, se ha de hacer retroceder el percutor hasta el

primer punto de anclaje, el más cercano a la chimenea, que tiene la misión de permitir

alojar el pistón por dejar abertura suficiente para ello, a la vez que impide que se dispare

accidentalmente el arcabuz, dado que bloquea el gatillo.

Una vez el percutor semiabierto en la posición de bloqueo de gatillo, se procede a la

inserción del pistón en la chimenea. Para poder efectuar el disparo, la siguiente acción

es completar la abertura del percutor al máximo del recorrido y, tras cerciorarse del

momento y sentido del disparo, accionar el gatillo, teniendo cogida con fuerza el arma,

preferiblemente con ambas manos, para evitar que el retroceso existente, originado por

la explosión de la pólvora, provoque daño alguno a la persona que dispara o que el arma

se escurra y se caiga al suelo.

:!

!
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c A fin de compensar la fuerza del mencionado retroceso, se puede realizar el disparo

realizando un leve movimiento en dirección contraria al que irá el arma por la explosión

de la pólvora, compensando así las fuerzas y evitando el uso de fuerza excesiva, que irá

originando cansancio a media que se avance por el recorrido y por el mayor número d

disparos efectuados, y que pudieran ser causa de posibles incidentes.

NO se recomienda ejercer el disparo teniendo el brazo completamente extendido, ya

que se anulan los efectos de amortiguación que la musculatura ejerce.

La dirección del disparo será hacia arriba y hacia el centro de la calle, estando el arcabuz

en posición lo más vertical posible y manteniendo la guarda del arma entre el individuo

y el percutor, que se orientará también en dirección al centro de la calle, salvo en el caso

del individuo que dispare el Cop de la filà y de los Cargos, tales como Alférez y Capitán

de cada bando, cuya dirección de disparo es hacia adelante, ligeramente inclinado hacia

abajo.

@
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c 1.5. Riesgos derivados de la manipulación y utilización de pólvora negra y

armas de avancarga .

Armas de avancarga

La prevención de accidentes con armas de fuego es siempre responsabilidad del usuario.

Los dispositivos de seguridad en las armas de fuego son instrumentos mecánicos

complejos que alguna vez pueden fallar.

El único dispositivo de seguridad realmente eficaz en un arma, es la mente tranquila,

entrenada y juiciosa del que la usa.

Las armas se transportarán hacia la zona de tiro descargadas. Siempre que cojas un arma

comprueba personalmente que se encuentra descargada.

Pólvora negra

La pólvora está compuesta por la mezcla de varios químicos que la hacen altamente

explosiva, inflamable y tóxica. La combustión de la pólvora se puede iniciar con facilidad

por efectos de su contacto con:

,/ Llamas
./ calor
,/ Fricción

/ Golpes

Razones que requieren que su manejo sea muy cuidadoso. Al explotar produce

considerable cantidad de humo y muchos gases tóxicos.

Sin embargo, las lesiones no solo se derivan de las quemaduras o explosiones; el ruido

generado también provoca lesiones, desde pérdida transitoria de la agudeza auditiva,

hasta pérdidas definitivas, pasando por lesiones timpánicas.

Puede generar consecuencias como incendios, heridas, intoxicaciones, muerte y

mutilación.

@
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c Ejemplo de ficha de seguridad de pólvora negra:

llo ufrllUarca en Et¡qucta ClasG

r.1D 0027

R¡crgo3 Potenciålca Psrt la s¡¡ud
Una explosión no sonholåda de este explosivo puede producir graves lesiones fisicar, inclusive fãtales, los cuale3

dependerá dÊ la dislanc¡i donde ocurrs et evenlo.

producir irilación ä la nariz y/o g¡rganla.lnhalrción

con ls piÊl irrilac¡ón.

lo¡ oios irrilación-

ingesl¡ôn casual produee initación, nåusea8 y vómilos.ingestión

Riergor Erp€c¡tlcr

Peligroso cuando se expone al ca¡or o la llama. Si el fuego 3c ha declarado e$ ¡nminenlc una

volver à la zona de la explosión haslå que el humo y laE llamas se hayan d¡sipädo.
evacuar la zona.Fuego y Explorién

e)Fuesto
nilrógeno.

al fuÊgo, golpe
mûf|ôx¡dG deOetonación

fricción.o Losde íncremenlaSC e$siunaprobabilidad exFlos¡ón
soncarbonoóx¡doscomo deenliberadoi la exploeión

sEccrótr 5: c0lrFosrcót, HFonsAcóil soBRE Los ¡TGnEDIETTE$

l{alúrålele 8uímic¡

llr cAs t' ljllComponßnh! dG R¡Ðglo PEL TLV

1486No Est¿blacilo No Eslablec¡do TrsT-79-1l¡itralo dê Potasic

1 3613,5 rngfms 3,5 mgfm3 1 333-86-4C¿rbón

I 350No E$lablecito Ho Ectablec¡do 770+34-9Azr¡fre

Pembsible ExFôeure Limit (Límiie de Exposícirin Pemisible)
s
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c SECCIóI 4: HEDIOAS DE PRIUEROS AU'OLIOS

caso de contacto, pfocÊde¡ de acuefdo con:

Hétodo de el¡minación de
dêsechoB

En el caso evenlual de conlaclo de la con remover contacto e¡
de lenerlos, levanlar con cuidado los pårpado3 y de¡ar fluir abundante agua a bàia

lo meno3 15 minulos- inmêdiata àtención medica.
Êl caso even{ual de conlaclo con con agua y Si la

causa quemadura. enfiar inmed¡atamenle la piel afeclada con agua fría durante el
liempo posiHe- No rÊtirar las prendas adheridas a la piel. Buscar inmediatamenle
mådica.

caso de con itqua. a beber agua y b¡¡scar
nred¡cà (no ¡nduc¡r al vomiloJ. Si el vom¡lo ocurre esponlånearnenle ¡ncline la cabeza

la viclima hac¡a
los gases produclo dÊ la aun de a¡r€ frÊsco. Si la

rsspiråc¡ón arlif¡ciäles d¡ncultosã o no resp¡ra, proporcionalca o¡dgeno o

SECCIóil 5: HEDII}AS DE LUCHÁ COiITNA IHCEI{DIOS

Usar abundant€ agua.

Êuando el produclo se encuenlra en la vecindad del fuego, rociãrlo con agua påra
prevenir su combusliön.
Cuando hay fiJego declarado en el produclo no ¡nlentar extinguido, d€iar congüm¡r
completamente. Ðespejar el åfea y evacuar al perional a un logar seguro- Sajo
c¡erlas condicionËs sl malerial en combustión provoca gã3e3 téxhe* conleniendc CO,
HrS, NO¡, y 5O:,

SECCIóX 5: ffiDIDAS Ef, CÁSO OE VERTIIIO ACCIDEXTAL

de ft¡ego y
las precauc¡ones norma¡es de seguridad.

locar ni cam¡nar sobfÊ el malerial denamado, o BobrÉ la zona afeclada en
de luz sulici€ilÊ. Reduc¡¡ al min¡mo el núntero de pðrsonas en êl årea de

yerler el malerial a rios, lagos, ålluenlet, elc. No deBcargar al sistema rle

limpieza estará a eargo Eolo de personal calificådo.
recomienda no ¡ntervenir en ausencia de luz nalural, en caao d€ 3Êr nec€Êario

sufic¡entemenle la zona afectada. con elemÊnlos con tuenlc de energía
noma con gr¡do de prolecc¡ón 1P54. Recolectar cuidado3amenle lodo el nalerial
pudiera habeße despanamado y colocaflo ên un reeip¡enlê, que no pr€6enle

o golpæ. Ulilizar herram¡Entas de seguridad que no p¡oduzcan ch¡3pas y evitar
contaclo d¡rËclo con melal-

Oisponer de acuefdo a las regulac¡ones locà¡es vigenlæ, 5i la envoltura que lo
se encuentra dañada yio rolo conlactarse al telófono de emergenc¡a de

FAMESA EXPLOSIVOS SAö. Solam€nle personal calificado debÊrå eieculàr la

del m¡terial.

Contacto con o¡os

Contacto con piÉl

lngestién

de Ext¡nción

en cûro de fu€go

Personale*

Precaücion€i ¡ tomär pafn evitår
daño¡ ¡l m€dio rmb¡ent€

H¿todo dÊ l¡mp¡cza

SECC¡óT' ?: HAI{IPULACóil Y ALIIACEIIAffIIE]ITO

Prcc¡uciones para el mtÍipulco y
ll*o 3Égufo

El man¡puleo dê este produclo deberá eslar a cargo dÊl personal capacitado y

aulorizado Ên c¡ mane¡o del uso del explo¡t¡vo.
Manípular con sumo cuidado, tefliendo en cuenta que la pólvora e3 sens¡hle bajo
c¡erl¡s condicionÊs, al golpe, fricción, chi8pa y fuego.

Prccaucione* para el
rlmrcenam¡ento

Almacenar solamente con productos compatiblcs-
No almacenar junto ton suslaflcias químicas cortosivas, volåtilff, combutliblÊs
åcidos y base*, ni €lementos metålhot.
El polvorín dfflinado para a.lmãcenar debc cumphir con lodos los reqüisilos
establecidos por el reglamenlo vþente.
El almacån debe lener un ambienlc aeco. fresco, limpio, ver¡lilado y con descarga
eléclr¡ca a lierra.
El polvorin debe Êstar ¡nspeccionado permãnentemenlê por personal autorizado.
Cumplir con las r€glamenlac¡ones vigenles.

@.¡
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c SECCIóil IO: ESTABILIDAD Y REACIIVII}AA

Estãþ¡l¡dad Quimica
L¡ Pólvora NÊgra es estable ba¡o las condiciones de almacenam¡enlo y manipuleo
recom€ndadas.

Condiciones a Evitar Mãnlêner alejado de alguna fuenle directt de calor- Ev¡tar fuego, llåma, ¡mpaclÐ, füceión y
chispas"

llateriales lncompatiöles Suslancia$ químicas conosivas, volåliles, combustiblês. ácidoe y baees.

Ricrgo de De¡composic¡ón

Ninguna mienlras se cumplan con los requisitG de n¡anipulació¡,lransporle, almacena¡e y

ugo recomendadoB.
En el caso evenlual de estar involucrðdo en un incendio, los gases generadte contienen
CO HrS Hô". v SÕr

sEccúil t,t: tt{FoRilAC¡olr roxrcolÓGlcA

sintomalologia cuando se respetan los procÊdimientos aulori¿ados dÕ almacenamienlo, man¡puleo uao-
son:sínloma$ o efeclo$ eB malsi ei

bajo cond¡c¡one3 noimale$ de mafl¡puleo. Ev¡târ respirar el polvo o los gases p{oduclo de
inhal¡ción combuslión o dÊlonación.

condiciones normales d€ man¡puleo. En el caBo evenlual de conlaclo produce

a la piel.la Piel

acc¡dcnlalmente se produce Êl conl¡cto de la de la pótvora con los o¡os cåtlsa irrilac¡ón.los O¡o*

ingeslión causa desordeneÊ en el sislemå gaslrointesl¡nal.lngeetirin

SECCIOfl 12: IIFORHÂC|O|| ECOIOGICA

Ecotoric¡drd No aplica

Per3¡rt€nc¡a, flegrådåbil¡dsd No ¡plicã

Bio¡cumulaciôn No ¿plica

sEccÉfl tsr coñsrDEfl.AcrorEs soBRE LA Elltlt^cÉr
Proccdimaento de eliminacién
del producto en ¡or reE¡duo¡

Todo dcsÊcho deberå se¡ rnånejådo en concordancia con las regulac¡on€$ local€s y
eslalales. tualqui€r lralamiefllo de de¡echo debe ser e¡eculado por peßonal calificado
v con licencia

Elirn¡nac¡.in d€ €nvrs€*,1
emb¡¡¡ie¡ contrminador Ouemar en espac¡æ abi.ertæ y dË forma conirolada por personal capacilado.

sEccóil 8: coilTR{}L DE EXpOSrcrÖt' PBOTECCóil PERSOIIAL

H,gi1--pi:i-igl:l* ' l|ffiTî'*i"';å: î:',Xiïil*åÍiïJ""äå""i,'ul#::'"'ilä";illiå;iî""'"?lÏ'"""låposlDllloao se erposlclon 
þe-ntiiacidn durante el manipuleo.

Equ¡pos de Proteccién P€rsonal

Protsccién r ¡¡ v¡rta.
lse 

recomienoa 6l uso de lentes de seguridad.

Proteccién respiråtoria lUsar mascaras
lventilación.

de protección adecuada preferentemenle en ambientes de pobf€

sEccróil 9: PRoPTEÍIAD,ES FiSrc^S Y QU¡M¡CAS

E¡tado Fíeico
lsótiao 

en eoro
lPunto 

de Furión 
lno 

anticante

Dcnr¡dåd
lruo 

anmaue lT_emreratura 
de auto 

lHo apl¡ca¡lel¡gnrcron I

Aparbnc¡ã / Olor
luezcu 

nomooénea y Ína 
leunto 

ac cxploeión 
lilo 

anticante

Sslub¡lidad en ûguä
lruo 

anticaue
lrun,o 

o" infl¡mación 
luo 

anlicaue

@.,
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1.6. Medidas de seguridad de la pólvora en el domicilio.

Los participantes activos podrán transportar conjuntamente en vehículos particulares

hasta un máximo de 4 kg de pólvora negra por vehículo. Los participantes activos podrán

almacenar durante un periodo máximo de72 horas desde el inicio del reparto de pólvora

hasta el inicio del último acto de arcabucería asociado a cada reparto, las cantimploras

cargadas y precintadas en domicilios particulares con un máximo de 2 kg para cada

porteador o porteador-tirador por acto, dentro de las cantimploras precintadas.

Excepcionalmente, en aquellos actos de arcabucería que superen los 500 participantes

activos, el periodo máximo señalado en el párrafo anterior se podrá ampliar a 96 horas.

La cantidad máxima de pólvora que podrá almacenarse temporalmente en un único

domicilio no será superior a los 4 kg.

Durante el transporte se separará físicamente la pólvora de los pistones (fulminantes)

ubicándolos siempre que sea posible en habitáculos distintos del vehículo o en partes

distintas del mismo habitáculo. El transporte se realizará directamente del lugar de

recogida/reparto al domicilio particular o depósito autorizado donde podrá ser

almacenada hasta su utilización en los actos de arcabucería. En este trayecto queda

terminantemente prohibido, salvo causa mayor, realizar cualquier tipo de parada o

estacionamiento con el vehículo cargado.

Durante el transporte y almacenamiento la pólvora se mantendrá en las cantimploras

precintadas.

El almacenamiento de las cantimploras precintadas en domicilios particulares se podrá

prolongar hasta la realización de los actos de arcabucería para los que hayan sido

autorizadas, para su uso exclusivo en el disparo de armas de avancarga autorizado.

Por su parte, los poseedores de autorización especial de armas de avancarga en vigor,

autorizados como tiradores para un acto de arcabucería, que hayan adquirido

directamente de distribuidores autorizados (depósitos o armerías) un máximo de 1 kg

de pólvora negra de arcabucería, almacenarán la pólvora según lo establecido en el

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. En este caso, el trasvase de dicha

pólvora a la cantimplora se hará bajo su responsabilidad, y nunca en la vía pública,

debiendo obtener el precinto pertinente para su cantimplora.

En el almacenamiento de las cant¡mploras precintadas y pistones (fulminantes) en

domicilios particulares, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos mínimos de

seguridad:

o..
al[gx.
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c
cualquier tipo de manipulación o modificación de las cantimploras, precintos, así

como de la pólvora.

compartimentos provistos de cerradura e independientes, alejados de cualquier

posible fuente de calor, ignición o elemento combustible (llamas desnudas,

elementos incandescentes, instalaciones eléctricas, superficies calientes, etc.).

cantimploras y pistones, queda prohibido almacenar cualquier otro producto.

alcance de los niños.

aumentos de temperatura, rozamientos o choques sobre las cantimploras y

pistones.

constituir una fuente de ignición, en presencia de las cantimploras y pistones.

1.7. Condiciones de adquisición, alquiler, cesión, tenencia y uso de armas

de avancarga.

Condiciones generales

Los festeros que quieran disparar con trabuco en las fiestas de Moros y Cristianos de

toda la Comunitat Valenciana tendrán que recibir formación específica para ello; sacarse

la licencia de armas de avancarga y sólo podrán consumir como máximo 1 kilo de pólvora

negra para cada acto de arcabucería. Estas son algunas de las disposiciones principales

que figuran en el Real Decreto L30/2Ot7, de24 de febrero, por el que se aprueba el

esperado Reglamento de Explosivos que regula en una de sus instrucciones técnicas

complementarias las normas para disparar arcabuces en estas manifestaciones festivas

(lTC ne26).

Desde el 1 de enero de 20L7 es necesario disponer de la licencia de armas para poder

disparar trabucos en los alardos y actos de arcabucería de las fiestas de sus poblaciones.

La Delegación del Gobierno envió una circular informativa a ayuntamientos y entidades

festeras para comunicarles la obligatoriedad de sacarse el permiso de armas de

@.,
al[gx'
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c avancarga tipo AE, modelo 790 para poder part¡c¡par en los actos de pólvora de los

festejos tradiciona les.

Desde 1999 ha habido una serie de prórrogas en atención a las particularidades de la

Comunitat Valenciana pero ahora se ha decretado la necesidad de obtener el permiso

de armas de avancarga.

La entidad organizadora interesada en emplear pólvora negra en las celebraciones

festivas tiene que presentar al menos 30 días antes en la Delegación del Gobierno la

solicitud de autorización correspondiente. Adjunta a esta solicitud se debe incluir un

certificado de una aseguradora. Además, se especifica claramente que únicamente

podrán disparar y portar pólvora aquellas personas autorizadas por la Delegación o

Subdelegación del Gobierno. Para ello, el ayuntamiento de la ciudad que alberga los

festejos elaborará y mantendrá actualizado un listado de participantes incluyendo DNI

o NlE, que hayan recibido y superado la formación correspondiente.

Según el R.D I37/L993,las armas largas y cortas de avancarga y las demás armas de

fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles de hacer

fuego, y las de sistema <Flobert>, salvo en los casos de festejos tradicionales -en los que,

previa autorización del Gobernador civil, se podrán utilizar en lugares públicos

únicamente con pólvora-, se utilizarán exclusivamente en campos, galerías o polígonos

de tiro de concurso y terrenos cinegéticos, controlados, para prácticas y competiciones,

a cuyo efecto las armas largas y cortas de avancarga y las demás de la categoría 6.e,2,

precisarán la posesión de un certificado de banco oficial de pruebas para cada arma y la

obtención de autorización especial, que podrá amparar un número ilimitado de estas

armas, en la forma prevenida en el artículo 101.

Para la tenencia y uso por personal con licencia A de armas de avancarga y de las armas

de la categoría 6.3, 2, así como de las armas sistema <Flobert>, corresponderá expedir

la guía de pertenencia a las autoridades que se determinan en el artículo L1-5. Asimismo,

dichas autoridades podrán expedir al personal a que se refiere el artículo L1.4 la

autorización especial de coleccionistas, comunicándolo a efectos de control al Registro

Central de Guías y de Licencias de la Guardia Civil.

Según su papel en el acto de arcabucería, la instrucción técnica ns26 define las siguientes

figuras:

de arcabucería portando pólvora o utilizando armas de avancarga autorizadas o

armas detonadoras.

lugar o recorrido de los disparos durante la celebración de los actos de

(o.,
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c arcabucería sin portar pólvora o sin utilizar armas de avancarga o armas

detonadoras.

tirador o disparador concreto que toma parte en la celebración de los actos de

arcabucería y que está autorizado por la autoridad competente a adquirir la

pólvora distribuida por el organizador, así como a portar y custodiar la pólvora

con la única finalidad de suministrársela altirador concreto al que está vinculado,

no estando autorizado a manipular ni usar la pólvora negra con ninguna otra

finalidad.

arcabucería y que está autorizado por la autoridad competente a adquirir la

pólvora suministrada por el organizador, custodiar, portar y usar pólvora negra

durante la realización de los actos de arcabucería mediante su carga y disparo en

armas de avancarga.

entidad organizadora que actúa en nombre de esta durante la organización y

desarrollo de los actos de arcabucería, actuando de interlocutor con las

autoridades competentes.

para usar pólvora negra durante la realización de los actos de arcabucería

mediante su disparo en armas de avancarga.

Requisitos particulares para participantes activos,

Los participantes activos deberán ser mayores de edad, haber recibido la formación

adecuada y estar en posesión de un certificado de aptitudes psicofísicas expedido por

un centro oficial, equivalente al necesario para la obtención de la licencia de armas;

dicho certificado puede ser sustituido por la posesión de una licencia de armas en vigor.

En caso de que el participante activo vaya a actuar como tirador o disparador deberá:

adquisición, tenencia y uso de las armas de avancarga (armas de categoría 6e.4).

que contempla el Reglamento de Armas.
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c
organizadora la documentación justificante del cumplimiento de los requisitos

aplicables a las armas de avancarga empleadas:

o Las armas de avancarga a utilizar deberán cumplir con lo establecido en

el Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto L37/t993, de 29 de

enero.

o Las armas de avancarga que se usen en los actos de arcabucería

requerirán un certificado extendido por el Banco Oficial de Pruebas por

cada arma, que garantice que la misma reúne suficientes condiciones de

seguridad para su uso en los actos.

o Las armas de avancarga solo se podrán portar, exhibir y usar con motivo

de los actos de arcabucería autorizados y durante los mismos.

o Las armas de avancarga deberán estar en buenas condiciones para su

disparo, siendo responsabilidad del propietario la comprobación del

estado y correcto funcionamiento, así como el correcto mantenimiento

de las mismas, que podrá ser subcontratado a empresas especializadas.

o En el caso de cesión de armas de avancarga esta responsabilidad recae

sobre el titular de la guía de pertenencia o en su defecto sobre el

propietario del arma

organizadora la documentación referida en el punto anterior, junto con un

documento de cesión temporal de armas o documento de alquiler válido, según

lo dispuesto en el Reglamento de Armas. En todo caso, la Guardia Civil podrá

comprobar el cumplimiento de las obligaciones anteriores.
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2. Acto de arcabucería: desarrollo y medidas de seguridad.

2.L. Delimitación de la ubicación o itinerarios de disparo: Inicio y fin de los

actos de arcabucería.

El acto del alardo se divide en dos: Alardo de la mañana y Alardo de la tarde

Alardo de la mañana

Tras la finalización del parlamento sin acuerdo, sobre las L1:00h de la mañana del último

día de las Fiestas de San Jorge, denominado día del alardo, salen del castillo las filaes del

Capitán y Alférez Cristianos seguidos del resto de filaes, realizando dos grupos de 7, en

el que cada uno de los cuales se dirige por un itinerario diferente

El primer grupo encabezado por el Capitán Cristiano se encamina por la calle San Nicolás,

girando a la derecha para iniciar la Calle El Camí, hasta la altura de la floristería La Rosa,

donde tiene lugar el Encaro con el Capitán Moro. El resto de filaes, al llegar en la Calle El

Camí a la altura de la intersección con la Calle San Mateo iniciarán su descenso por ésta

hasta la Plaza la Cruzroja, donde volverán a dirigirse hasta la Calle San Nicolás, bajando

por ella nuevamente hasta la Plaza de España.

Por su parte el grupo de 7 filaes encabezado por el capitán Moro, tras el encaro,

descenderán a través de la Calle El Camí hasta la altura de la Calle San Nicolás, por la

que se dirigirán hasta la Plaza de España, la cual atravesarán para descender por la Calle

Santo Tomás hasta la lglesia de San Jorge donde finalizará cada filà el acto con salvas en

honor al Patrón

En cuanto al segundo grupo de filaes cristianas comandado por el Alférez cristiano, sale

de la plaza por la calle San Lorenzo y continúa por la avenida del Pais Valencià hasta la

altura de su intersección con la Calle Juan Cantó en donde se realizará el Encaro con la

filà del Alférez Moro. Las demás Filaes al llegar a la Plaza Pintor Gisbert, girarán a la

izquierda por la calle Roger de Llúria, continuando por la calle de Bartolomé J. Gallardo

y la Calle Rigoberto Albors hasta confluir nuevamente en la Avenida del Pais Valencià,

por donde se ascenderá, hasta la Calle San Lorenzo y atravesar finalmente la Plaza de

España. La filà del Alférez Cristiano tras finalizar el encaro retrocederá siguiendo a la

última filà cristiana a la altura de la Plaza Pintor Gisbert.
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c Por su parte el grupo de 7 filaes comandado por el Alférez Moro, tras la finalización del

Encaro, avanzará por la Avenida del Pais Valencià y Calle San Lorenzo para llegar a la

Plaza España, atravesarla y continuar por la Calle Santo Tomás para finalizar el acto

delante de la lglesia de San Jorge con salvas de honor al Patrón.

La hora de finalización del acto, incluyendo la guerra a espada y toma del castillo por el

bando Moro, suele estar sobre las 13:30.

Alardo de la tarde
La hora de inicio está sobre las 17:30h, tras terminar la Embajada Cristiana y el recorrido

es por el mismo itinerario que en el alardo de la mañana, intercambiando el bando que

sale de detrás del castillo y el que espera en los lugares de encaro, siendo ahora el bando

Moro y el Cristiano respectivamente.

El lugar de finalización del disparo, continúa siendo para todas las filaes, delante de la

iglesia de San Jorge, mediante salvas en honor al Patrón, independientemente de la

guerra a espada ytoma de castillo que se vuelve a efectuar en la Plaza de España.

El acto finaliza sobre las 20:00h de la tarde

2.2. Normas organizativas específicas.

Normativa general

Todo individuo que participe en el acto del alardo como disparador, o disparador-

porteador, deberá llevar consigo la siguiente documentación

a) Guía de pertenencia del arma (o copia si el arcabuz o trabuco es arrendado)

b) DNl. Documento Nacional de ldentidad

c) Licencia de armas de avancarga (AE)

Queda totalmente prohibido disparar a o hacia personas, mmobiliario urbano, fachadas

o cualquier instalación urbana, así como no disparar hacia el centro de la calle. Tampoco

se puede dejar el arma de avancarga a ninguna otra persona, y mucho menos para que

hagan uso de ella.

Antes del disparo:

,/ No está permitido ingerir bebidas alcohólicas con anterioridad al disparo

,/ No está permitido disparar en estado de embriaguez
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c / Se deberá llevar la cantimplora cargada desde casa

,/ No se pueden cargar las cantimploras en la calle o en el interior de vehículos

,/ No está permitido dejar envases aunque sean vacíos, en cualquier lugar que no

sea el autorizado por la organización (Asociación de Sant Jorge)

,/ No está permitido entrar en locales de pública concurrencia cuando se porta

pólvora

,/ Los participantes activos solamente podrán portar una cantimplora de pólvora

/ No es posible la utilización de las armas de avancarga en más allá de los

itinerarios y horarios establecidos por la Asociación de San Jorge

,/ No se puede probar el arcabuz en aglomeraciones de gente. Si se ha de hacer, se

puede realizar algún disparo antes del inicio del acto del alardo, en el lugar del

itinerario donde esperan el resto de individuos de la misma filá, avisando y

creando un perímetro de distancia con el resto de personas allípresentes.

r' Para probar el arma se emplearán únicamente pistones, con el fin de limpiar la

chimenea de aceites de engrase propios del mantenimiento del arma

/ Es necesaria la utilización de los equipos de protección individual descritos en el

presente documento

Durante el disparo

,/ Los porteadores-disparadores, los porteadores, o los acompañantes tienen

prohibido ingerir bebidas alcohólicas, ni alimentos durante eltranscurso del acto

,/ En todo momento se seguirán las indicaciones de la junta directiva de la Filà y de

los miembros de la Asociación de San Jorge, sometiéndose los individuos

participantes a su autoridad.

,/ Los individuos de cada filà se dispondrán en dos hileras paralelas, a poder ser en

la calzada de las calles del itinerario.

,/ Cada filà tiene su manera de disparar y cada individuo participante se

responsabiliza de conocer la idiosincrasia del disparo de la suya propia

/ Como manera general y tradicional de actuación, los miembros del alardo de una

filà empiezan a disparar tras el toque de corneta o trompeta del músico que

acompaña a dicha filà, empezando por el primero de la hilera y continuando, uno
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c a uno intentando que haya un intervalo regular y homogéneo entre los disparos.

Al finalizar los diparos de la primera hilera disparará el Cop, para continuar

disparando los miembros de la segunda hilera de individuos, empezando por el

que esté situado más cerca del cop.

,/ Si un individuo no va a disparar en su turno, para el correcto transcurso de una

rueda de disparo de la filà, es necesario que avise al resto de componentes

levantando la mano y MANTENIÉNDOLA LEVANTADA hasta que el disparador

situado detrás de él haya efectuado su disparo.

,/ De la misma manera, si el arma falla cuando la dispara, debe avisar, levantando

la mano, al resto de compañeros para que puedan reanudar la rueda de disparos.

./ Debe haber una distancia mínima de seguridad entre disparadores de la misma

hilera de unos 3 metros, aproximadamente.

,/ En la zona del disparo de la Plaza de España, los individuos de una filà,

respetando la distancia mínima de seguridad, se dispondrán en hileras paralelas

que ocupen el ancho de la plaza, disponiéndose tantas hileras como sean

necesarias.

,/ La metodología de disparo en la Plaza de España se modifica y normalmente

todos los individuos de una misma filà deben intentar disparar al unísono, salvo

que la tradición de uso de cada una, indique otra manera de realizarlo.

/ A la salida de la Plaza de España, las hileras de disparadores van formando cada

una a un lado de la misma para continuar el alardo por la calle Santo Tomás y

finalizarlo delante de la lglesia de San Jorge a fin de rendirle honores al Patrón

mediante las salvas de arcabucería.

Después del disparo:
Si al disparador-porteador le hubiera sobrado pólvora, es de obligado cumplimiento el

vaciado de la cantimplora en los recipientes que la Asociación de San Jorge habilita para

tal cometido quedando totalmente prohibido:

./ Tirar la pólvora sobrante en las aceras o alcantarillas

,/ Llevarse la pólvora del itinerario

./ Quitarse los equipos de protección individual hasta que no se abandone la zona

de disparo del alardo
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2.3. Medidas de seguridad establecidas para el desarrollo de los actos

Las medidas de seguridad a tomar para la correcta celebración del acto Alardo, tanto
por parte del Ayuntamiento de Alcoy, como por parte de la Asociación de San Jorge, han

de estar basadas en las siguientes cláusulas de:

Requisitos generales.

Únicamente podrán disparar y portar pólvora en los actos de arcabucería aquellas

personas que estén autorizadas por la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

El Ayuntamiento de Alcoy será el responsable de la custodia de la documentación

acreditativa de la cobertura de la responsabilidad civil suscrita por la entidad

organizadora de los actos de arcabucería, así como de la salvaguardia de las medidas de

seguridad y organización que tenga atribuidas en el ámbito de sus competencias.

El Ayuntamiento de Alcoy, bien con sus propios medios o con la colaboración de la

entidad organizadora de los actos, deberá adoptar las medidas necesarias para informar

debidamente de las condiciones del espectáculo y de las medidas de protección

recomendables a los espectadores asistentes y adoptará medidas para que conozcan los

riesgos principales a los que pueden estar expuestos.

El Ayuntamiento de Alcoy dará difusión de la celebración de los actos para conocimiento

público, asícomo del lugar e itinerario y del horario de realización de cada acto.

El Ayuntamiento de Alcoy velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad y

requisitos establecidos para cada acto, y realizará, bien con sus propios medios o con la

colaboración de la entidad organizadora del acto, las tareas necesarias para la limpieza

inmediata del itinerario o el lugar de celebración del acto.

El Ayuntamiento de Alcoy, bien con sus propios medios o con la colaboración de la

entidad organizadora de los actos, dispondrá de los medios sanitarios necesarios que

garanticen una atención sanitaria inmediata en caso de accidente (ambulancia y equipo

médico).

Previamente a la realización de los actos de arcabucería

La Asociación de San Jorge designará a la persona responsable o las personas

responsables de los actos de arcabucería, y del reparto, trasvase y devolución de

pólvora, que velarán por el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Finalizados los actos de arcabucería, se procederá a la retirada de la pólvora sobrante

para su devolución o eliminación, de acuerdo con lo establecido en la INSTRUCCIÓN
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c TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 26 relativa a las Manifestac¡ones festivas con uso

de armas de avancarga.

La Asociación de San Jorge adoptará las medidas organizativas necesarias para asegurar

que se cumplen las medidas de seguridad establecidas para que la distribución de

pólvora y la realización de los actos de arcabucería se desarrolle en condiciones seguras,

cumpliendo los requisitos establecidos en dicha ITC Ne26 y en cualquier prescripción

incluida en las autorizaciones.

La Asociación de San Jorge establecerá el modo en el que se identificarán los distintos

participantes autorizados, así como las personas designadas para el control de los actos

de arcabucería.

La Asociación de San Jorge comprobará que están disponibles los medios sanitarios

(ambulancia y equipo médico) necesarios para garantizar una atención inmediata en

caso de accidente.

La Asociación de San Jorge comprobará que se han adoptado las medidas de seguridad

establecidas, comprobando los accesos y la situación de los espectadores.

La Asociación de San Jorge comprobará que elAyuntamiento de Alcoy realiza la limpieza

inmediata de los itinerarios de explosivo susceptible de arder, deflagrar o detonar.

2.4. Fallos e incidencias habituales durante el disparo y procedimiento de

actuación ante ellos.

Por regla general, existen dos incidencias habituales durante el acto deldisparo: Por una

parte, no poder extraer la cazoleta de pólvora y por otra que el trabuco no dispare.

Dificultad o imposibilidad de extracción de la cazoleta para la carga del arma

En este caso, se ha de cerrar completamente el mecanismo de extracción y acople del

dosificador y poner boca abajo la cantimplora, de manera que la cazoleta quede libre de

pólvora. Una vez asegurados de este hecho y manteniendo la cantimplora en la misma

posición se han de realizar varias extracciones e inserciones del dosificador accionando

el mecanismo de apertura y cierre, de manera enérgica si es necesario, a fin de que las

impurezas o restos de pólvora que se hayan interpuesto en el mecanismo e impiden su

normalfuncionamiento, puedan soltarse y liberarlo. Este accionamiento del mecanismo

también se ha de repetir varias veces sin la cazoleta dispuesta en él y siempre

manteniendo la cantimplora en la misma posición. También es importante revisar que

esté limpia la parte hueca en la que se aloja la cazoleta
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Hueco donde se

aloja el dosificador

Cazoleta extraída

Si este método no funciona, no se puede seguir disparando

El trabuco o arcabuz no dispara
Este caso puede ser originado por varios motivos, salvo uno, casi todos ellos con fácil

solución:

,/ Eldisparo NUNCAfalla porque la pólvora insertada esté en malestado, portanto,

no se debe tira la pólvora alojada en el cañón ni a la vía pública, alcantarillas,

etc...

,/ El caso más habitual de fallo en el disparo suele estar en que, sin darse cuenta,

el pistón se haya caído de la chimenea a la hora de accionar el gatillo y no se haya

producido chispa detonante. Por tanto, lo primero que se ha de comprobar es

que esté el pistón con el percutor cerrado o no. Si no está, simplemente hay que

añadir otro y esperar a que vuelva a llegar elturno del disparo.

r' Elsiguiente caso más habituales que en el disparo anter¡or alfallado, el percutor

junto con la chispa, hayan roto el pistón de tal manera que se haya quedado un

trozo obturando la chimenea, impidiendo la formación y paso de la siguiente

chispa. Para solucionar este caso se recomienda llevar encima una aguja o

imperdible, de forma que se pueda hurgar en el orificio de la chimenea y

desobstruirla

/ Si no fuera ninguno de estos casos, es posible que el percutor no golpee con

suficiente fuerza el pistón como para que se genere el chispazo que provoca la

explosión y en este caso es posible que, por el uso continuado y por el

calentamiento del arma debido a dicho uso, se haya aflojado el tornillo que fija

el percutor a la caja del arma. En este caso, la única solución es apretar dicho
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c tornillo con un destornillador, el cual debería llevarse en el bolsillo del peto de

disparo.

Detalle del tornillo del percutor

/ Si aun solucionando todos los ítems anteriores, el arcabuz sigue fallando,

rompiendo con asiduidad los pistones, puede ser causado por falta de

mantenimiento de las partes del arma que intervienen en la formación de la

chispa del disparo, debido a que la chimenea haya ido afilando su filo al recibir

tanto impacto del percutor o porque en la parte plana del percutor, o cabeza,

responsable de golpear al pistón, se haya desgastado habiendo generado la

chimenea una marca en dicha cabeza, en la que la propia chimenea se introduzca

cada vez más tras cada disparo, haciendo efecto de corte, cizallando el pistón y

dificultando la deflagración. Este defecto, si no se detecta antes de que empiecen

las Fiestas no es posible corregirlo.

Detalle de chimenea insertada en percutor

,/ Si el disparo provoca llamarada, se recomienda reducir la dosis de carga de

pólvora. Cuando el cañón del trabuco se calienta producto de los repetidos

disparos, es más fácil que la pólvora insertada en él se queme en su totalidad,

ocasionando una llamarada la que no es responsable de la detonación y por

tanto de la sonoridad del disparo, por lo que es gasto inútil de pólvora que

además, podría ocasionar algún incidente
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c 2.5. Medidas de prevención específicas y uso de Equipos de Protección

individual durante la celebración de los actos.

El diseño del uniforme o uniformidad de muchas filàes presenta para el acto del alardo,

una prenda extra destinada a salvaguardar la integridad deltraje y de la persona que lo

lleve, frente a posibles accidentes y quemaduras, llamada peto, o peto de disparo, la

cual puede llevar acompañada la presencia de manguitos para la protección de los puños

en el caso de los trajes de tela.

Uniformidad con peto, capucha/ Barret y gafas de protección

Si el diseño de lo contempla, se debe llevar esta parte deltraje o uniforme de cada filà

durante la realización del acto, así como el siguiente listado de equipos de protección

individual:

correspondientes a los dedos pulgar e índice para facilitar la desteridad en el

manejo de los pistones

protección del pelo

a todos los protectores individuales de los ojos utilizados contra los diversos

peligros de dañar los mismos o alterar su visión (quedon excluidos los royos X,

los emisiones lóser y los rayos infrarrojos emitidos por los fuentes de bojo
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c temperaturo). Esta normativa analiza y caracteriza los distintos dispositivos en

cuanto a su:

a) Función: Protección frente a impactos de distinta intensidad, radiaciones

ópticas, metales fundidos y sólidos calientes, gotas y salpicaduras, polvo,

gases, arcos eléctricos de corto circuito, o cualquier combinación de estos

riesgos.

b) Tipos:

/ Gafas con o sin protección lateral: oculares acoplados a/en una

montura con patilla.

'/ Gafas de montura integral: encierran de manera estanca la región

orbital y en contacto con el rostro.
,/ Pantalla facial: Protege ojos y parte o totalmente la cara u otras zonas

de la cabeza.

c) Riesgos

/ Polvos, líquidos corrosivos, sustancias tóxicas o corrosivas.
,/ Acción de las radiaciones: soldadura, radiaciones ultravioleta,

infrarrojas, láser, solares e ionizantes.
,/ Acciones mecánicas: impactos de partículas a gran velocidad, astillas,

perforación.

/ Acciones térmicas: frío, calor, proyecciones de metal en fusión.

/ lncomodidad y molestias al trabajar: volumen demasiado grande,

aumento de la transpiración, mantenimiento deficiente...
,/ Accidentes y peligros para la salud: mala compatibilidad, falta de

higiene, reducción del campo visual, reflejos...

'/ Alteración de la función protectora debido al envejecimiento: ocular

empañado, intemperie, condiciones ambientales, utilización...
,/ Eficacia insuficiente de la protección: mala elección del equipo, mala

utilización del equipo, suciedad, desgaste...

d) lnformación y Propiedades que cumplen

/ Riesgos asociados a las radiaciones (EN170-UV).

,/ Nombre del Fabricante.

/ Clase Óptica:

1. trabajos continuos.

2. trabajos intermitentes.

3. trabajos ocasionales con prohibición

permanentemente
,/ Riesgos Mecánicos:

Sin símbolo: resistencia mecánica mínima.

de llevarlas
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c 4. F: resistencia al impacto de baja energía, a 45m/s.

5. B: resistencia al impacto de media energía, a LZOm/s.

6. A: resistencia al impacto de alta energía, a 190m/s.

7. T: resistencia a las partículas de gran velocidad y temperaturas

extremas.

/ Riesgos Eléctricos:

8. resistencia al arco eléctrico de cortocircuito eléctrico.

/ Riesgos Térmicos:

9. no adherencia al metal fundido y resistencia a la penetración de

sólidos candentes.
,/ Tratamientos (marcado opcional):

L0. K: resistencia al deterioro superficial por partículas finas,

tratamiento anti-rallad uras.

11. N: resistencia al empañamiento.
r' Siglas cE.

es el valor promedio de atenuación teniendo en cuenta las diferentes

frecuencias de las ondas sonoras, divididas en Frecuencias altas medias y bajas.
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Ejemplos de protectores y ejemplo de atenuación a diferentes frecuencias

2.6.Procedimientos de actuación en caso de accidente.

ITC número L0 del Reglamento de Explosivos tiene por objeto la prevención de

accidentes graves en los que intervengan los productos regulados por este reglamento,

así como la limitación de sus consecuencias sobre la salud humana, los bienes y el medio

ambiente, de conformidad con lo establecido en la Directiva 2OL2/t9/UE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Pero aplicado a las

fábricas, instalaciones y depósitos de explosivos en los que puede originarse un

accidente grave.

Definiendo accidente grave a cualquier suceso, como una emisión en forma de fuga o

vertido, un incendio o una explosión importantes, que resulte de un proceso no

controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de

aplicación esta ITC Ne 10, que suponga un riesgo grave, inmediato o diferido, para la

salud humana, los bienes, o el medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento y en

el que intervengan una o varias sustancias explosivas o peligrosas.
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c 3. Procedimientos de adquisición, recepción, trasvase,

almacenamiento, manipulación, eliminación y devolución de

pólvora negra.

3.L.Adquisición de pólvora negra. Límites de suministro.

En el caso de adquisición de pólvora negra para la realización de los actos de arcabucería

destinada a participantes activos, la entidad organizadora, una vez obtenida la

autorización de los actos por parte de la Delegación o Subdelegación delGobierno, con

la relación de participantes activos autorizada, presentará ante el Área Funcional de

lndustria y Energía una solicitud de autorización o pedido de suministro de los actos con

utilización de pólvora negra de arcabucería actuando como consumidor eventual de

explosivos autorizado, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento.

En dicha solicitud, la entidad organizadora deberá justificar la cantidad total de pólvora

que solicita en función de la duración prevista de los actos y tipos de armas de avancarga

a utilizar.

En el caso de que la entidad organizadora ya sea consumidor habitualde explosivos solo

tendría que solicitar el pedido de suministro.

La pólvora deberá ser adquirida de una fábrica o depósito de explosivos autor¡zado.

Como norma general, la cantidad máxima de pólvora adquirida para cada acto será de

1 kg por porteador o porteador-tirador. No obstante, cuando la duración del acto lo

requiera, el Delegado o Subdelegado del Gobierno podrá autor¡zar un consumo de hasta

un máximo de 2 kg de pólvora por porteador o porteador-tirador

El consumo de pólvora en cada acto de arcabucería por parte de un tirador o porteador-

tirador se corresponderá con la autorización de consumo concreta para ese acto y estará

formada por:

a) Pólvora adquirida u almacenada a título individual por el porteador o

porteador-tirador directamente a distribuidores autorizados. En este

caso, la cantidad máxima de consumo será de 1 kg de pólvora, y deberá

ser contabilizada como parte de la pólvora consumida en el acto de

arcabucería.

b) Pólvora distribuida por el organizador a los porteadores asociados al

tirador en concreto (máximo 2 kg/porteador).

c) Pólvora distribuida por el organizador al porteador-tirador (máximo 2 kg/

porteador-tirador).
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c Los poseedores de autorización especial de armas de avancarga en vigor, autorizados

como porteadores-tiradores para un acto de arcabucería, podrán adquirir directamente

de distribuidores autorizados (depósitos o armerías) un máximo de 1 kg de pólvora

negra de arcabucería, siendo responsables de la custodia y correcto almacenamiento de

la misma en el interior de los envases originales y en sus domicilios particulares o lugares

habilitados hasta la finalización del acto de arcabucería, según lo establecido en la ITC

Ne 26. La carga de las cantimploras de pólvora nunca se realizará en la vía pública. Esta

pólvora podrá ser empleada en el acto de arcabucería siempre y cuando se contabilice

como parte del consumo de la pólvora autorizada para el acto, siendo descontada del

total que puede distribuirse al porteador-tirador en función del consumo autorizado.

En el caso de celebrarse varios actos de arcabucería en número variable a lo largo de

uno o varios días, en el marco de la misma festividad, se procederá según lo establecido

en el apartado 6.3.

3.2. Transporte industrial de pólvora.

Eltransporte de pólvora desde la fábrica o depósito comercial autorizado hasta el lugar

de reparto se realizará en vehículos debidamente autorizados para el transporte de

explosivos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente aplicable y, en

particular, con eltítulo lX.

3.3. Distribución o reparto y trasvase de pólvora a la cantimplora de los

participantes activos.

Las personas responsables de cada reparto de la entidad organizadora comprobarán

antes de entregar la pólvora que los participantes activos cumplen con los requisitos

esta blecidos en el apartado 4.2 de la ITC Ne 26, atend iendo a si se trata de porteador o

porteador-tirador, así como que están incluidos en los listados de participantes activos

fina lmente autorizados.

La comprobación del cumplimiento de requisitos podrá realizarse tanto durante la

entrega de la pólvora como con anter¡oridad a la misma, para agilizar el reparto y evitar

aglomeraciones.

Asimismo, la entidad organizadora será responsable de que las cantimploras que se usan

en los actos de arcabucería cumplen con los requisitos exigidos en el apartado 4.4 de la

ITC Ne 26, para lo cual podrá apoyarse en los fabricantes de estos equipos.
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c Previamente al reparto en el día concreto autor¡zado el organizador pondrá a

disposición de las personas responsables del mismo un listado con los nombres de las

personas autorizadas para la recogida de pólvora, con indicación de su condición de

porteador o porteador-tirador y la cantidad máxima que están autorizados a recoger.

lgualmente facilitarán el citado listado a la lntervención de Armas y Explosivos que por

demarcación le corresponda.

Desde la llegada de la pólvora al emplazamiento en el que se realiza su distribución o

reparto y trasvase a las cantimploras, la pólvora deberá estar permanentemente vigilada

por la entidad organizadora, con un servicio de vigilancia de explosivos o Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad dependientes de la entidad organizadora teniendo cuenta el

informe previo emitido al respecto por la lntervención de Armas y Explosivos que por

demarcación le corresponda.

Cada reparto de pólvora se realizará el mismo día de la llegada de la pólvora, fuera de

casco urbano, en lugar alejado de zonas habitadas o en vías no concurridas, en el día y

horario que establezcala entidad organizadora. Se cumplirán las distancias al entorno

establecidas en la ITC número 9 considerando una división de riesgo 1.1, siendo la

cantidad Q referenciada en las fórmulas indicadas en dicha lTC, la cantidad neta máxima

de pólvora negra que lleve elvehículo de suministro.

La cantidad máxima que puede ser entregada y que en cualquier momento pueda estar

en posesión de un participante activo será de 2 kg por acto, evitándose

almacenamientos incontrolados. En el caso que no fuera posible realizar el reparto y

trasvase el mismo día de la llegada, la pólvora se almacenará en un depósito

debidamente autorizado según lo establecido en este reglamento o en el Reglamento

de artículos pirotécnicos y cartuchería.

En el lugar de reparto estará prohibido fumar y se evitará la presencia de cualquier

posible fuente de iniciación (llamas desnudas, elementos incandescentes, instalaciones

eléctricas, superficies calientes, etc.), y se habilitará, al menos, un extintor de incendios.

Cada reparto se realizará en presencia de un vigilante de explosivos para la protección

de la pólvora y se limitará el acceso a la zona inmediata de reparto a las personas que

supervisen o participen en la distribución y a los participantes activos que tengan que

realizar la recogida, evitando aglomeraciones. El reparto de la pólvora englobará el

trasvase de la pólvora a la cantimplora, que una vez cargada quedará precintada. Cada

reparto de pólvora podrá estar supervisado por la Guardia Civil.

Para la recogida de pólvora los participantes activos se identificarán mediante DNI o NIE

u otro documento oficial que acredite su identidad. En el caso de que la comprobación

de cumplimiento de requisitos se realice durante la entrega, los participantes activos

deberán presentar su DNI o NIE u otro documento oficial que acredite su identidad y la
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c documentación requerida en el apartado 4.2 atendiendo a su condición de tirador,

porteador o porteador-tirador.

En caso de no repartirse la totalidad de la pólvora, ésta deberá ser devuelta al

proveedor.

El trasvase de la pólvora a la cantimplora se realizará en los lugares que se destinen,

dentro de la zona del reparto de pólvora, con las suficientes garantías para su

manipulación. Una vez introducida la pólvora en el interior de la cantimplora, bien por

trasvase de la misma o por introducción del bidón original, la tapa o solapa lateral

quedará precintada hasta la finalización de los actos de arcabucería, y los envases vacíos

que contenían el kilogramo de pólvora se depositarán para su tratamiento

medioambiental.

Eltrasvase de la pólvora entre el recipiente original a la cantimplora, se realizará bajo la

responsabilidad de la entidad organizadora en el lugar del reparto, extremando las

medidas de seguridad, y teniendo en cuenta las siguientes pautas:

de cualquier posible fuente de iniciación ignición (llamas desnudas, elementos

inca ndescentes, instalaciones eléctricas, su perficies calientes, etc.).

una pieza de papel u otro material similar, que permita la posterior recogida de

cualquier derrame de pólvora (evitar el uso de superficies plásticas por el riesgo

derivado de la generación de electricidad estática)

de origen a su interior.

introducirla en el envase receptor.

Asimismo, se precintará la tapa o solapa lateral.

pólvora con un trapo o bayeta húmeda y enjuagarla con abundante agua para la

inertización de cualquier resto de pólvora.

Para realizar todas las operaciones indicadas en este apartado, la entidad organizadora

podrá designar el número de personas que considere oportunas, para agilizarlas en la

medida de lo posible.
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c En caso de que se requiera más cantidad de pólvora debido a que haya más de un acto

de arcabucería en el marco de la misma festividad, que requiera en total una cantidad

superior a2kg, se actuará de la siguiente forma:

a. Se realizará eltrasvase de pólvora para cada participante activo (porteador o

porteador-tirador) para la totalidad de los actos de arcabucería a celebrar en

la festividad asociados a cada fecha de reparto.

b. Realizado el trasvase a las cantimploras necesarias, la entidad organizadora

únicamente podrá entregar a cada participante activo el número de

cantimploras equivalente a 2 kg de pólvora como máximo, para su

almacenamiento y custodia en domicilio particular.

c. Para el resto de cantimploras precintadas, la entidad organizadora será

responsable de su almacenamiento en un depósito autorizado de

conformidad con lo establecido en este reglamento o el Reglamento de

artícu los pirotécnicos y cartuchería.

d. Estas cantimploras no repartidas, únicamente podrán ser entregadas por

parte de la entidad organizadora a los participantes activos en fecha de

reparto posterior, una vez finalizados los actos de arcabucería previos

asociados a la última fecha de reparto, de forma que la cantidad máxima de

pólvora en posesión de cada participante activo para su almacenamiento y

custodia sea de 2 kg.

3.4. Transporte y almacenamiento de pólvora por participantes activos.

Los participantes activos podrán transportar conjuntamente en vehículos particulares

hasta un máximo de 4 kg de pólvora negra por vehículo.

Los participantes activos podrán almacenar durante un periodo máximo de 72 horas

desde el inicio del reparto de pólvora hasta el inicio del último acto de arcabucería

asociado a cada reparto, las cantimploras cargadas y precintadas en domicilios

particulares con un máximo de 2 kg para cada porteador o porteador-tirador por acto,

dentro de las cantimploras precintadas.

Excepcionalmente, en aquellos actos de arcabucería que superen los 500 participantes

activos, el periodo máximo señalado en el párrafo anterior se podrá ampliar a 96 horas.

La cantidad máxima de pólvora que podrá almacenarse temporalmente en un único

domicilio no será superior a los 4 kg.
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c Durante el transporte se separará físicamente la pólvora de los pistones (fulminantes)

ubicándolos siempre que sea posible en habitáculos distintos del vehículo o en partes

distintas del mismo habitáculo. El transporte se realizará directamente del lugar de

recogida/reparto al domicilio particular o depósito autorizado donde podrá ser

almacenada hasta su utilización en los actos de arcabucería. En este trayecto queda

terminantemente prohibido, salvo causa mayor, realizar cualquier tipo de parada o

estacionamiento con el vehículo cargado.

Durante el transporte y almacenamiento la pólvora se mantendrá en las cantimploras

precintadas.

El almacenamiento de las cantimploras precintadas en domicilios particulares se podrá

prolongar hasta la realización de los actos de arcabucería para los que hayan sido

autorizadas, para su uso exclusivo en el disparo de armas de avancarga autorizado.

Por su parte, los poseedores de autorización especial de armas de avancarga en vigor,

autorizados como tiradores para un acto de arcabucería, que hayan adquirido

directamente de distribuidores autorizados (depósitos o armerías) un máximo de 1 kg

de pólvora negra de arcabucería, almacenarán la pólvora según lo establecido en el

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. En este caso, el trasvase de dicha

pólvora a la cantimplora se hará bajo su responsabilidad, y nunca en la vía pública,

debiendo obtener el precinto pertinente para su cantimplora.

En el almacenamiento de las cantimploras precintadas y pistones (fulminantes) en

domicilios particulares, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos mínimos de

seguridad:

Las cantimploras estarán en todo caso precintadas. Queda prohibido realizar cualquier

tipo de manipulación o modificación de las cantimploras, precintos, así como de la
pólvora.

compartimentos provistos de cerradura e independientes, alejados de

cualquier posible fuente de calor, ignición o elemento combustible (llamas

desnudas, elementos incandescentes, instalaciones eléctricas, superficies

calientes, etc.).

cantimploras y pistones, queda prohibido almacenar cualquier otro producto.

alcance de los niños.
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c
aumentos de temperatura, rozamientos o choques sobre las cantimploras y

pistones.

de constituir una fuente de ignición, en presencia de las cantimploras y

pistones.

3.5. Operaciones de manipulación de pólvora.

Las únicas operaciones en las que se permite a los participantes activos manipular la

pólvora negra serán durante la operación de dosificación/carga de pólvora desde la

cantimplora al arma de avancarga. Queda prohibida la retirada del precinto hasta la

entrega de la pólvora sobrante, en su caso, que se realizará según lo dispuesto en el

apartado 6.6.

Al realizar cualquier operación de manipulación de pólvora está totalmente prohibido

fumar o manipular dispositivos que produzcan llama desnuda, brasa o puedan generar

cualquier tipo de fuente de ignición, salvo que esto sea parte del procedimiento seguro

de disparo del arma de avancarga.

La dosificación/carga de pólvora en las armas de avancarga únicamente se realizará

empleando las cantimploras descritas en el anteriormente detallado apartado.

3.6. Sobrante y devolución de pólvora negra.

La pólvora negra sobrante de los actos de arcabucería asociados a cada reparto deberá

ser devuelta al proveedor o eliminada según lo establecido en la ITC número L2, antes

de iniciar un nuevo reparto de pólvora.

La devolución de pólvora negra se realizará a través de un responsable de la entidad

organizadora asignado a tal efecto, que se encargará de organizar y controlar los envases

originales y eltrasvase de pólvora desde la cantimplora hasta los recipientes u embalajes

homologados para su transporte. Esta persona deberá registrar a los participantes

activos (nombre y DNI o NIE) que vayan a devolver el material sobrante, así como su

cantidad y número de etiqueta de la cantimplora.
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c 4. Infracciones y régimen sancionador.

En el Título X del Real Decreto L30/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento de Explosivos, se describe el régimen sancionador

Capítulo l. lnfracciones y sanciones

o Artículo 178. lnfracciones leves

o Artículo 179. lnfracciones graves

o Artículo 180. lnfracciones muy graves

o Artículo 18L. lnspección y Sanciones

o Artículo 182. Prescripción de las infracciones

o Artículo L83. Prescripción de las sanciones.

Capítulo ll. Procedimiento sancionador.

o Artículo L84. Procedimiento sancionador

o Artículo 185. Competencias.

o Artículo 186. Explosivos incautados.

o Artículo 187. Medidas cautelares.

CAPíTULO I lnfracciones y sanciones

Artículo L78. lnfracciones leves.

Las siguientes conductas serán consideradas infracciones leves:

L. La omisión o insuficiencia en las medidas de seguridad para la custodia de la

documentación relativa a las materias reglamentadas, cuando dé lugar a su pérdida o

sustracción.

2. La omisión del deber de denunciar, ante la lntervención de Armas y Explosivos de la

Guardia Civil que corresponda, la pérdida o sustracción de documentación relativa a las

materias reglamentadas.

3. La omisión de la obligación de remitir a la Administración los partes y demás

documentos relativos a las materias reglamentadas en los ámbitos de la seguridad

industrial o ciudadana.

4. La omisión de datos en las comunicaciones que es obligatorio remitir a la

Administración, relativas a las materias reglamentadas en los ámbitos de la seguridad

industrial o ciudadana.
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c 5. Las irregularidades en la cumplimentación de los libros y registros obligatorios

relativos a las materias reglamentadas, incluyendo la alegación de datos o circunstancias

falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los plazos establecidos.

6. Todas aquellas conductas que, no estando calificadas como infracciones muy graves

o graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o requisitos o vulneración de

las prohibiciones establecidas en este reglamento y en sus instrucciones técnicas

complementarias, en la Ley 2I/L992, de 16 de julio, de lndustria, o en otras leyes

especiales.

7. El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de

la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad industrial.

Artículo 179. lnfracciones graves.

Las siguientes conductas serán consideradas infracciones graves:

1. La fabricación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución,

adquisición, certificación o enajenación, tenencia o uso de las materias reglamentadas

incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o de las

autorizaciones necesarias o excediéndose de los límites autorizados.

2. La fabricación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución,

adquisición, tenencia o uso de las materias reglamentadas, en cantidad mayor que la

autorizada.

3. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad

ciudadana o precauciones necesarias u obligatorias en la fabricación, almacenamiento,

distribución, circulación, comercio, transporte, adquisición, tenencia o utilización de las

materias regla mentadas.

4. La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad

industrial en la fabricación, almacenamiento, comercio, transporte, distribución,

circulación, adquisición, tenencia o utilización de las materias reglamentadas, cuando

comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente.

5. La alegación o aportación de datos o circunstancias falsos, para justificar

transacciones comerciales no autorizadas, o bien obtener autorizaciones o
documentaciones relativas a las materias reglamentadas.

6. La negativa de acceso a las autoridades competentes o a sus agentes o la obstrucción

deliberada del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios en medios de

transportes, depósitos, fábricas, explotaciones y demás establecimientos o instalaciones

relativos a las materias reglamentadas.
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c 7. La desobediencia o los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier

autoridad o a sus agente, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de

sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones

administrativas, cuando se produzcan al margen de los procedimientos legalmente

establecidos.

8. La negativa o la obstaculización a facilitar la información requerida por las

Administraciones Públicas, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de atender

tal petición de información.

9. El inicio o realización de cualquier actividad relacionada con las materias

reglamentadas sin la autorización pertinente.

L0. La apertura o funcionamiento de cualquier establecimiento, o el inicio o realización

de cualquier actividad relacionada con las materias reglamentadas, sin adoptar las

medidas de seguridad obligatorias, o cuando éstas sean insuficientes.

11. La carencia de los libros o registros previstos en este reglamento o la omisión de

comunicaciones obligatorias, respecto de las materias reglamentadas.

12. El uso de cualquier otro marcado que pueda inducir a confusión con el marcado CE

en las materias reglamentadas.

13. El incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para las entidades

colaboradoras de la Administración y organismos notificados en el ámbito de la

seguridad industrial.

Artículo 180. lnfracciones muv graves.

Las siguientes conductas serán consideradas infracciones muy graves

1. La fabricación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución,

adquisición, certificación, enajenación, tenencia o utilización de materias

reglamentadas, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la

documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando

causan perjuicios muy graves o se produzca la pérdida o sustracción de las materias

reglamentadas.

2. La omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad industrial o

seguridad ciudadana, o precauciones que resulten obligatorias, siempre que en tales

actuaciones se causen perjuicios muy graves o se produzcala pérdida o sustracción de

las materias reglamentadas.
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c 3. El uso ilícito del marcado CE, cuando del mismo resulte un daño muy grave o se derive

un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el

medio ambiente.

4. La incorrecta ejecución por las entidades colaboradoras de la Administración o por el

organismo notificado de las actuaciones que se le encomiendan, así como continuar

certificando una vez retirada la correspondiente notificación o autorización, cuando de

tal conducta resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente

para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente.

5. El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de

la Administración o para los organismos notificados, cuando del mismo resulte un daño

muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la

fauna, las cosas o el medio ambiente.

Artículo 181. lnspección v sanciones.

L. lnspección en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en eltrabajo

a) Para el desarrollo de la función inspectora, las Áreas Funcionales de lndustria

y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, podrán establecer

mecanismos de colaboración con órganos o administraciones que tengan atribuidas

competencias y responsabilidades en el ámbito laboral.

b) Los funcionarios públicos del Área Funcional de lndustria y Energía que

realicen la tarea de inspección tienen en el ejercicio de sus funciones el carácter de

autoridad pública.

c) La actividad inspectora se documentará mediante actas que estarán dotadas

de presunción de certeza respecto a los hechos reflejados en las mismas que hubieran

sido constatados por el inspector, sin perjuicio de las pruebas en contrario. Su contenido

se ajustará al modelo dispuesto en la ITC número 24.

2. lnspección en materia de seguridad ciudadana:

a) La inspección sobre medidas de seguridad ciudadana corresponde a las

lntervenciones de Armas y Explosivos, cuyos agentes en el ejercicio de sus funciones

tendrán el carácter de agentes de la autoridad.

b) En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto

de este reglamento, las denuncias o actas formulados por los agentes de la autoridad en

ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el
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c caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para

adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que

aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.

3. Sanciones

a) Las conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados L, 2 y 5 del

artículo 178 serán sancionadas con multa desde 100 euros hasta 600 euros conforme a

la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Las

conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados 6 y 7 del artículo L78

serán sancionadas con multa de hasta 3.005,06 euros conforme a la Ley 2L/1992, de L6

de julio, de lndustria. Las conductas tipificadas como infracciones leves en los apartados

3v 4, del artículo 178 serán sancionadas con multa desde 100 euros hasta 600 euros o

hasta 3.005,06 euros conforme a la Ley 2I/I992, de 16 de julio, de lndustria o la Ley

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, según se

refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de seguridad industrial, respectivamente.

b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados L,2,3,5,
LI y t2 del artículo L79 serán sancionadas con multa desde 601 euros hasta 30.000

euros conforme a la Ley Orgánica 4/20L5, de 30 de marzo, de protección de la seguridad

ciudadana. Las conductas tipificadas como infracciones graves en los apartados 4 y 13

del artículo 179 serán sancionadas con multa desde 3.005,07 euros hasta 90.151,81

euros conforme a la Ley 2UI992, de 16 de julio, de lndustria. Las conductas tipificadas

como infracciones graves en los apartados 6, 7, 8, 9 y L0 del artículo 179 serán

sancionadas con multa desde 601 euros hasta 30.000 euros o con multa desde 3.005,07

euros hasta 90.15L,81 euros conforme a la Ley 2L/I992, de L6 de julio, de lndustria o la

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, según

se refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de seguridad industrial,

respectivamente. Además, las conductas tipificadas en los apartados L, 2 Y L2 del

artículo 179 serán sancionadas con la incautación de todo el explosivo aprehendido o

de toda aquella cantidad de explosivo que exceda, en su caso, de la cantidad autorizada.

A su vez, la conducta tipificada en el apartado L3 del artículo L79 será también

sancionada con la retirada temporal de la autorización de hasta un año. La conducta

tipificada en el apartado 1 del artículo 179 conllevará, en su caso, el cierre del

establecimiento donde se produzca la infracción por un período no superior a seis

meses. Las conductas tipificadas en los apartados 3 y 10 del artículo 179 conllevarán el

cierre del establecimiento donde se produzca la infracción en tanto no se establezcan

las medidas de seguridad o se subsanen las anomalías existentes.

c) Las conductas tipificadas como infracciones muy graves en el apartado 3 del

artículo 180 serán sancionadas con multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros
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c conforme a la Ley Orgánica 4/20L5, de 30 de marzo, de protección de la seguridad

ciudadana. Las conductas tipificadas como infracciones muy graves en los apartados 4 y

5 del artículo 180 serán sancionadas con multa desde 9O.LSL,82 euros hasta 601.0LZ,LO

euros conforme a la Ley 2t/L992, de L6 de julio, de lndustria. Las conductas tipificadas

como infracciones muy graves en los apartados 1 y 2 del artículo 180 serán sancionadas

con multa desde 30.001 euros hasta 600.000 euros o con multa desde 90.151,82 euros

hasta 601.0L2,I0 euros conforme a la Ley 2L/L992, de 16 de julio, de lndustria o la Ley

Orgánica 4/2OL5, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, según se

refieran a aspectos de seguridad ciudadana o de seguridad industrial, respectivamente.

Por otro lado, las conductas tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo L80 serán

sancionadas, en su caso, con el cierre del establecimiento o empresa de transporte

donde se produzca la infracción por un período de seis meses y un día a dos años. A su

vez,la conducta tipificada en elapartado 3 del artículo 180 será sancionada, en su caso,

con la incautación del explosivo correspondiente. La conducta tipificada en el apartado

5 del artículo 180 será también sancionada, en su caso, con la suspensión de la actividad

o el cierre del establecimiento por un plazo máximo de cinco años.

d) Para determinar la cuantía y graduación de las sanciones, y atendiendo al

principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

i. La entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud

pública y la cuantía del perjuicio causado.

ii. La trascendencia del perjuicio para la prevención, mantenimiento o

restablecimiento de la seguridad ciudadana.

iii. La alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos

o en el abastecimiento a la población de bienes y servicios.

iv. El grado de culpabilidad.

v. El beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de

la infracción.

vi. La capacidad económica del infractor.

vii. La reincidencia.

e) El explosivo incautado deberá ser destruido si su utilización constituyera un

peligro para la seguridad. Los gastos que originen las operaciones de intervención,

almacenaje, transporte y destrucción serán a cuenta del infractor. El depósito y la
destrucción de los explosivos se realizará en instalaciones del infractor siempre que

éstas sean adecuadas.
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Artículo 182. Prescripción de las infracciones

L. Las infracciones administrativas contempladas en los artículos anteriores que se

refieran a aspectos de seguridad ciudadana prescribirán a los seis meses, al año o a los

dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.

2. Las infracciones administrativas contempladas en los artículos anteriores que se

refieran a aspectos de seguridad industrial prescribirán al año, a los tres años o a los

cinco años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves,

respectivamente.

Artículo 183. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones que se refieran a aspectos de seguridad

ciudadana calificadas como muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por

infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año,

computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa

la resolución por la que se impone la sanción. lnterrumpirá la prescripción la iniciación,

con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a

transcurrir el plazo si aquél se paraliza durante más de un mes por causa no imputable

al infractor.

2. Las sanciones prescribirán al año, a los tres años o a los cinco años, según que las

correspondientes infracciones que se refieran a aspectos de seguridad industrial hayan

sido calificadas de leves, graves o muy graves, respectivamente, computados desde el

día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la

que se impone la sanción.

CAPíTULO ll Procedimiento sancionador

Artículo L84. Procedimiento sancionador.

1. No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas, sino en virtud de

procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al

interesado, economía, celeridad y sumariedad. Este procedimiento se regirá por lo
dispuesto en el título lV de la Ley 39/20L5, de 1 de octubre del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el capítulo lll del título
preliminar de la Ley 4O/20L5, de L de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y
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c en este reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto tanto en el capítulo V de la Ley Orgánica

4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, como en el título V

de la Ley 2t/I992, de 16 de julio, de lndustria, atendiendo a la naturaleza de la conducta

que lo origina.

2. No se impondrán sanciones de suspensión temporal de las autorizaciones de las

fábricas y depósitos, sin previo informe favorable del Ministerio de Energía, Turismo y

Agenda Digital.

3. En todo caso, el cierre temporal de los establecimientos será acordado por el

Delegado del Gobierno previo informe preceptivo tanto de la lntervención Central de

Armas y Explosivos como de la Dirección General de Política Energética y Minas.

4. En materia de seguridad y salud en eltrabajo se aplicará lo establecido en la legislación

vigente aplicable y, en particular, en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre lnfracciones y Sanciones en el

Orden Social.

5. Cuando las conductas a que se refiere este reglamento pudieran revestir caracteres

de infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las

actuaciones practicadas, acordando el órgano administrativo competente para la

resolución, la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución judicial, si se

hubiese iniciado el mismo. La resolución definitiva del procedimiento administrativo

sancionador solo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito

penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción. Las medidas

cautelares adoptadas por las autoridades sancionadoras antes de la intervención judicial

podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto

de las Autoridades Judiciales. En los procesos penales en que intervenga el Ministerio

Fiscal, cuando se acordase el archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia

absolutoria por acreditarse que los hechos no sean constitutivos de infracción penal,

deberá aquel remitir a la autoridad sancionadora copia de la resolución y de los

particulares que estime necesarios, cuando aquellos pudieran ser objeto de sanción

administrativa conforme a lo previsto en este reglamento, a fin de continuar el

expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que el órgano judicial

competente haya considerado probados.

Artículo 185. Competencias.

1. Será competente para iniciar los expedientes sancionadores en materia de seguridad

industrial, independientemente de la sanción que en definitiva se pueda imponer,

cualquiera de las autoridades que a continuación se relacionan:

@.,
al[ex'

Página 53 de 55



7

c a) El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.

b) La Dirección General de PolÍtica Energética y Minas.

c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, así como los

Subdelegados del Gobierno en las provincias.

2. Corresponderá la competencia para la instrucción de los procedimientos

sancionadores:

a) Al órgano de la Dirección General de Política Energética y Minas que sea

competente, con arreglo a las disposiciones reguladoras de la organización de dicha

Dirección General, para la instrucción de los procedimientos por infracción Srave cuya

resolución corresponda al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y por infracción

muy grave en materia de seguridad industrial, cuya resolución corresponda al Consejo

de Ministros.

b) A los Directores de Área y Jefes de Dependencia de lndustria y Energía en los

procedimientos sancionadores de infracciones leves en mater¡a de seguridad industrial

o de control de productos de mercado, cuya resolución corresponda al Delegado del

Gobierno.

c) A la Dirección General de la Guardia Civil para la instrucción de los

procedimientos sancionadores por infracciones muy graves en materia de seguridad

ciudadana.

d) A los Delegados del Gobierno o, en su caso, al correspondiente órgano de la

Delegación del Gobierno de que se trate, para la instrucción de los procedimientos

sancionadores por infracciones graves y leves en materia de seguridad ciudadana.

3. La competencia para dictar la correspondiente resolución e imponer las sanciones

determinadas en los artículos anteriores la ejercitará:

a) El Consejo de Ministros, para sancionar, en todo caso, las infracciones muy

graves en materia de seguridad industrial.

b) El Ministro del lnterior, para la sanción de infracciones muy graves en grado

máximo, en materia de seguridad ciudadana, de conformidad con los establecido en la

Ley Orgánica 4/20L5, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

c) El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, para sancionar, en todo caso,

las infracciones graves en materia de seguridad industrial'
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c d) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy

graves en grado medio y grado mínimo, en materia de seguridad ciudadana, de

conformidad con los establecido en la Ley Orgánica 4/20L5, de 30 de marzo, de

protección de la seguridad ciudadana. e) Los Delegados del Gobierno en las

Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para imponer cualquiera

de las sanciones por infracciones leves en materia de seguridad industrial o de control

de productos en el mercado, así como para imponer cualquiera de las sanciones por

infracciones graves y leves, en materia de seguridad ciudadana.
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