
NORMAS GENERALES Y SOLICITUD PÓLVORA
FIESTAS DE LA VIRGEN 2019

� El solicitante deberá ser socio de la ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS, mayor

de edad, poseer Licencia de Avancarga o cer"ficado psicomédico en el caso de

los  cargadore y  disponer  de  arcabuz  con  Guía  de  Pertenencia (propio  o

prestado).  ESTAR  AL  DÍA  EN EL  PAGO  DE  LA  CUOTA  DE  LA  ASOCIACIÓN  y

HABER REALIZADO EL CURSO que obliga “El   apartado 4.2 de la  Instrucción

Técnica Complementaria ITC N.º 26 (BOE Núm. 54, sábado 4 de marzo de 2017,

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

de Explosivos) y que establece los requisitos par"culares para los par"cipantes

ac"vos en las manifestaciones fes"vas de uso de armas de avancarga, siendo

conocedor de dicha instrucción técnica y sus respec"vos apartados.

� La Licencia de Avancarga será obligatoria para todo aquel socio mayor de edad

que par"cipe en actos o procesiones donde se manipule o dispare con pólvora.

En el caso de los portadores asociados a un "rador deberá estar en posesión de

la  licencia  de  avancarga  o  equivalente  o  cer"ficado  psicomédico  según  lo

establecido por la ITC26 del reglamento de explosivos.

� El  solicitante  deberá  suscribir  un  Seguro  de  Accidente  y  un  Seguro  de

Responsabilidad  Civil,  según  baremos  establecidos  por  la  ASOCIACIÓN  DE

MAYORDOMOS.

� LA  FECHA  TOPE  PARA  SOLICITAR  LA  PÓLVORA  Y  EFECTUAR  EL  PAGO  SERA  EL

PRÓXIMO 26 DE OCTUBRE.

� EL PRECIO DE LA PÓLVORA ES DE  36 EUROS POR KG.



� EL  PRECIO  DEL  SEGURO  ES  26  €  TIRAOR  Y  26  €  CARGAOR. EL  LISTADO  DE

ASEGURADOS Y EL PAGO DE LOS SEGUROS SE EFECTUARÁ ANTES DEL 26 DE OCTUBRE

FECHA IMPRORROGABLE.

� DIAS DE REPARTO: JUEVES 4 DE DICIEMBRE,  VIERNES 13 DE DICIEMBRE, Y VIERNES 3

DE ENERO (DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS)

PROCEDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL  TIRADOR:
DNI.
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
EMAIL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CARGADOR:
DNI.
TELÉFONO:
RECOGE PÓLVORA  SI           NO 
EMAIL:

reparto día 4 de diciembre

-  1º Reparto día 4 de Diciembre  correspondiente a los actos  de la Alborada y  La
Bajada (máximo 2 kg ?rador y otros 2 kg por cargador que serán ver?dos y sellados
en can?mploras independientes, por lo que en el caso de pedir 4 kg harán falta 2
can?mploras)

NOMBRE TIRADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER 1º REPARTO:

NOMBRE DEL CARGADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER 1º REPARTO:    

- 2º Reparto día 4 de Diciembre correspondiente Al acto de la procesión del Día de la
Virgen  (máximo 2 kg ?rador y otros 2 kg por cargador que serán ver?dos y sellados
en can?mploras independientes, por lo que en el caso de pedir 4 kg harán falta 2
can?mploras)



NOMBRE TIRADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER 2º REPARTO:

NOMBRE DEL CARGADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER 2º REPARTO:    

reparto día 13 de diciembre

-  Reparto día 13 de Diciembre correspondiente al  actos de la Minerva  (máximo 2 kg
?rador  y  otros  2  kg  por  cargador  que  serán  ver?dos  y  sellados  en  can?mploras
independientes, por lo que en el caso de pedir 4 kg harán falta 2 can?mploras)

NOMBRE TIRADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER 1º REPARTO:

NOMBRE DEL CARGADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER 1º REPARTO:        

reparto día 3 de enero (Acción de Gracias)

-  Reparto día 3 de enero correspondiente al  actos de la Subida  (máximo 2 kg ?rador
y  otros  2  kg  por  cargador  que  serán  ver?dos  y  sellados  en  can?mploras
independientes, por lo que en el caso de pedir 4 kg harán falta 2 can?mploras)

NOMBRE TIRADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER :

NOMBRE DEL CARGADOR:
DNI:
KG DE PÓLVORA A RECOGER:        



DOCUMENTACIÓN APORTADA

� FOTOCOPIA DNI TIRADOR Y CARGADOR.  

� FOTOCOPIA Licencia de Avancarga.

� FOTOCOPIA  CERTIFICADO  PSICOMÉDICO  (EN  EL  CASO  DEL

CARGADOR) 

� FOTOCOPIA Guía de pertenencia de Arcabuz.

� Documento  de  Cesión  de  Arcabuz,  en  su  caso  y  la  guía  del

arcabuz que se cede.

� Original del Documento de responsabilidad de cada "raor/cargador.

� Jus"ficantes de pago de pólvora y seguro.

� N.º cuenta bancaria   ES84 3190 0083 3651 6859 8216

GLOBALCAJA         ASOCIACION DE MAYORDOMOS DE LA PURISIMA

Aquellos ?raores que no tengan guía de pertenencia del arcabuz, deberán tener una

cesión de arcabuz, según modelo que se adjunta. A la Asociación se le hará llegar una

fotocopia de la cesión y de la guía que se cede. En lugar de fotocopia, pueden estar

escaneadas los dos documentos y me"do en la correspondiente carpeta.

Firmado:

DNI.





Yecla, octubre de 2019

D. _________________________________________________________ CON DNI:____________.

Y PERTENECIENTE A LA AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS________________________________

DECLARA,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  que  conoce  y  en ende  todas  las  normas  contenidas  en  el
presente  documento  y  que  regulan  su  par cipación  en  los  actos  organizados  por  la  Asociación  de
Mayordomos para la celebración de nuestras Fiestas Patronales, comprome éndose a su cumplimiento, en la
forma y modo que se establece a con nuación:

1. El interesado declara ser socio de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla,
estando al  corriente de  las  obligaciones  económicas  con  la  misma,  habiendo abonado  la  cuota
correspondiente al seguro de responsabilidad civil que ampara su par cipación en las fiestas.

2. El interesado declara estar en posesión de la precep va licencia de armas de avancarga en vigor y ser
tular  de  un  arcabuz  debidamente  homologado  por  banco  de  pruebas,  contando  con  la

correspondiente  guía  de  pertenencia,  o  documento  asimilado,  de  acuerdo  con  las  exigencias
contenidas en la Resolución de la Delegación de Gobierno que autoriza el uso de la pólvora para
nuestras celebraciones.

3. El interesado declara haber realizado el curso que obliga “El  apartado 4.2 de la Instrucción Técnica
Complementaria ITC N.º 26 (BOE Núm. 54, sábado 4 de marzo de 2017, Real Decreto 130/2017, de
24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos) y que establece los requisitos
par culares  para  los  par cipantes  ac vos  en  las  manifestaciones  fes vas  de  uso  de  armas  de
avancarga, siendo conocedor de dicha instrucción técnica y sus respec vos apartados.

4. El interesado declara conocer que la par cipación en los desfiles y demás actos de ordenanza que
conforman nuestras Fiestas Patronales, suponen una ac vidad que entraña un peligro potencial, por
cuanto implican el  uso y manipulación de la pólvora,  conociendo los límites y coberturas de los
seguros  suscritos  por  la  Asociación  de  Mayordomos,  renunciando  a  reclamar  cualquier
compensación que sobrepase dichos límites de cobertura.

5. Como consecuencia de lo anterior, el interesado renuncia expresamente a formular ningún po de
reclamación contra la Asociación de Mayordomos por cualquier lesión, menoscabo sico, psíquico o
esté co, daño material  o perjuicio de otro po, derivado de su par cipación en cualquier de los
actos integrados en nuestras próximas fiestas patronales, salvo que concurra dolo o negligencia de
carácter grave, en cuyo caso podrá reclamar el responsable de los hechos.

6. El interesado, en su condición de arcabucero o cargador de la Compañía Mar n Soriano Zaplana,
será responsable de cuantas personas lleve a su cargo realizando labores de cargador, quedando
obligado a suscribir el correspondiente seguro de responsabilidad civil que le otorgue cobertura a
éstos  y  siendo  responsable  de que el  cargador  se  encuentre  en  todo momento en plenitud  de
facultades sicas y psíquicas.

7. El interesado, en su condición de arcabucero o cargador de la Compañía Mar n Soriano Zaplana,
declara  conocer  en  su  integridad  las  instrucciones,  normas  y  prohibiciones  contenidas  en  la
autorización concedida por la Delegación de Gobierno, así como los dis ntos bandos municipales
que regulan el uso de la pólvora y la celebración de las Fiestas Patronales.

8. Las  consecuencias  derivadas  del  incumplimiento  de  cualquier  de  las  normas  establecidas  para
regular la celebración de las Fiestas Patronales, será responsabilidad exclusiva del infractor. A estos
efectos, la Asociación de Mayordomos se reserva expresamente cuantas acciones legales le puedan
corresponder para reclamar al infractor la indemnización de los daños derivados de su conducta,
incluidos los daños morales y aquellos que atenten contra la imagen de la propia ins tución.

9. El incumplimiento de alguna de estas normas por parte de cualquiera de los par cipantes en las
próximas Fiestas Patronales, facultará a la Asociación de Mayordomos, a través de sus respec vos
estamentos, para prohibir al infractor la par cipación en los desfiles, la adquisición de pólvora, el
disparo de arcabuces o cualquier  ac vidad de las que se celebren al  amparo de la autorización
concedida por la Delegación de Gobierno.

Fdo.___________________________________________

TIRADOR:

PORTADOR:

TIRADOR:

PORTADOR:
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