
Para garantía de seguridad 
siga estrictamente las siguientes normas:

La zona donde se coloca el material pirotécnico permanece acotada 
durante toda la semana, estando prohibido el acceso a la misma a perso-
nal no autorizado. Respete las instrucciones del personal de seguridad y 
no sobrepase el perímetro de seguridad acotado con vallas y/o cinta.

Cada noche y a partir de las 22:15h se desaloja al público de una 
amplia zona periférica al lugar de disparo de las colecciones estando 
prohibido el acceso a la misma. Las personas que habitan en dicha 
área deberán acceder a sus domicilios antes de las 22:30h.

Las personas que utilizan los parkings afectados deberán estacionar 
sus vehículos en el parking antes de las 22:00h, no pudiendo retirar-
los antes de las 23:30h. 

Se recomienda cerrar ventanas y balcones en las viviendas y locales 
próximos, así como retirar cualquier material combustible (ropa, tol-
dos, hamacas…)

Durante el disparo de los fuegos artificiales es frecuente, que caigan 
restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjua-
gar con agua abundante y no restregarse.

Se comunica que no se podrá presenciar el disparo de Fuegos 
Artificiales desde las terrazas, balcones, ó ventanas de los edificios 
circundantes a la zona de lanzamiento.

Colabore aparcando su vehículo fuera de la Zona de Seguridad, 
puede que le caiga algún resto.

Cada noche, una vez terminada la colección de fuegos los servicios 
municipales correspondientes rastrearán durante 10 minutos la zona 
amplia de acotado en busca de restos pirotécnicos. Una vez permi-
tido el acceso de público, si encontrara algún material sospechoso de 
peligro no lo toque, ni lo empuje con el pie, puede explosionar. En 
cualquier caso, nunca lo manipule, aléjese y alerte de su presencia a 
otras personas. Avise inmediatamente al personal de seguridad o al 
agente de autoridad más próximo.

Si es responsable de un menor: en caso de extravío, póngase en 
contacto con cualquier agente municipal. Reiteren la prohibición de 
tocar o manipular cualquier resto de material pirotécnico a menores, 
pueden causar daños irreversibles.

Durante el espectáculo, en caso de sentirse mal (lipotimias, mareos, 
etc.) o sufrir una herida, acuda al personal de seguridad o sanitario 
que se encuentra en las inmediaciones de la Zona de Seguridad.

En el mar: las personas responsables de las embarcaciones que salgan a la 
bahía para presenciar los fuegos deberán seguir estrictamente las instruc-
ciones de la autoridad competente.

Los fuegos artificiales protagonistas de las celebraciones

Año Nuevo, Noche Vieja, fiestas... todas las personas festejan los días 
importantes. En todo el mundo y en cualquier momento hay celebraciones. 
No hay leyes ni patrones, pero hay ingredientes que no pueden faltar: el 
color, la alegría, la ilusión, las ganas... No es casualidad que los fuegos arti-

ficiales estén presentes en muchas de estas efemérides: impregnan el cielo 
de color, alegría y magia. Veamos algunos ejemplos:

Año Nuevo

Es bastante común el lanzamiento de fuegos artificiales al inicio del Año Nuevo. Se celebra que 
se ha dejado atrás el año viejo y que se entra en un nuevo año mejor. Los espectáculos de ese 
día suelen ser impresionantes, magníficos en color y muy ruidosos:

A modo de ejemplo nos referiremos al espectáculo que cada año se celebra en Sydney 
(Australia):El espectáculo que comienza la tarde de Año Viejo y finaliza en los primeros minu-
tos del Año Nuevo es grandioso. Miles y miles de personas acuden a esta ciudad de Australia 
para estrenar en primicia el año nuevo que más tarde llegará al resto del mundo. Cada año se 
elige un tema diferente para componer la estructura del piromusical que sirve para despedir el 
año viejo y dar la bienvenida al nuevo.

En Nueva Zelanda la práctica de los espectáculos pirotécnicos es bastante común cada Año 
Nuevo. La noche se llena de colores en los primeros minutos del inicio de año.

Olimpiadas

Los juegos Olímpicos comienzan y finalizan con espectá-
culos de pirotecnia. El espectáculo inicial perdura hasta 
que la antorcha olímpica se enciende y se declaran inau-
gurados los juegos. En Londres 2012 el espectáculo de 
fuegos artificiales fue la “guinda del pastel” de la espec-
tacular ceremonia de clausura.

Juegos de Invierno

Los juegos de Invierno, como las Olimpiadas, se cierran 
con un espectáculo de fuegos artificiales. En los XXII 
Juegos Olímpicos de Invierno de este año en Sochi el fes-
tival de fuegos artificiales fue diseñado por la empresa 
valenciana RICASA.

9 PIROTECNIA VULCANO
(Madrid)

Para Vulcano la “pirotecnia es arte, pasión, diversión, 
sentimiento y sobre todo tradición. El fuego es la 
máxima expresión de la fiesta, el estallido de color 
y sonido que representa la sorpresa, la alegría y la 
ilusión”. Es precisamente ese concepto del arte pirotéc-
nico el que les ha hecho cosechar numerosos premios 
en importantes certámenes: sólo en 2013 han con-
seguido el primer puesto en los festivales de Vitoria-
Gasteiz, Logroño, Pamplona, Alicante y El Ejido.
www.pirotecniavulcano.com

10 MARTARELLO
(Italia)

La empresa Martarello SRL ha participado en numero-
sos concursos y festivales pirotécnicos: En las fiestas de 
la Virgen Blanca de Gasteiz, en el festival pirotécnico 
de Pamplona, en los festivales de Bilbao (1995-2000) 
y de San Sebastián (1995-1996), Quebec, Alemania, 
Francia... Entre los premios más importantes logrados 
el primer lugar en el festival “Le Grand Feux Loto 
Quebec” en 1996, el primer premio en La Roche Sur 
Yon, Francia, en 1998 y el primer premio logrado en 
el Festival Internacional de Pirotecnia “Ciudad de El 
Ejido”en el año 2007.
www.martarello.it

11 LIETO FIREWORKS
(Italia)

Lieto Fireworks nace después de la Segunda Guerra 
Mundial. Se caracteriza por realizar eventos espec-
taculares con soluciones de altísimo impacto esce-
notécnico. Ha participado con éxito en numerosos 
festivales tanto en Italia como en el extranjero: 
Malta, Tarragona, Montecarlo, Toronto, Shangai, 
Cannes, Miami, Canadá, etc. En el 2012 obtuvo la 
Concha de Plata en nuestro concurso. Este año su 
deseo es llevarse la Concha de Oro.
www.fireworkslieto.it

12 PYROVISION
(Austria)

La pirotecnia Pyrovision ha participado en varios 
concursos y festivales pirotécnicos importantes como 
los de Cannes (2009), Montreal (2008) o Chantilly 
(2008). En Cannes obtuvo el “Premio Especial” del 
jurado. Además, esta pirotecnia participó en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud que se celebraron en el 2012 
en Innsbruck (Austria).
www.pyrovision.at

13 PIBIERZO
(León)

La firma Pibierzo S.L. nace en Villafranca del Bierzo 
en 1993, dedicándose desde entonces a la  fabrica-
ción, comercialización y disparo de artículos piro-
técnicos. Su experiencia viene avalada por los más 
de 500 espectáculos realizados durante el año 2013. 
Participó en nuestro concurso el año 2008.
www.pirotecniapibierzo.com

14 PIROTECNIA MARTI
(Castelló)

Pirotecnia Martí, empresa surgida en 1868, participa 
por primera y única vez en nuestro concurso el año 
2008, obteniendo la Concha de Plata y el Premio 
Jurado Joven del certamen. Participa este año con la 
intención de llevar a Castellón la Concha de Oro. Es 
la única empresa participante dirigida por una mujer. 
Entre sus logros, el primer premio del concurso de 
Vitoria-Gasteiz en 2011 y el premio a la mejor mascletá 
en las Hogueras de San Juan de Alicante el año 2012.
www.pirotecniamarti.es

15 PIROFANTASÍA
(Valencia)

Participa en nuestro certamen en 8 ocasiones, 
obteniendo la Concha de Oro en cuatro de ellas, 
1996, 2003, 2012 y 2013. También obtiene el Premio 
del Público en 2012, contando además en aquella 
ocasión con el diseñador pirotécnico más joven que 
haya tomado parte en nuestro concurso en toda su 
historia.
www.pirofantasia.es

16 RICASA (Piromusical)
(Valencia)
La pirotecnia que mayor número de conchas ha 
ganado (Oro: 1989, 2001,2002, 2006 – Plata: 1993, 
2007, 2013 - Bronce: 1997 – Premio Jurado Popular: 
2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2013 – Premio 
Euskaltel Jurado Joven: 2006, 2007, 2013). El año 
2007 consiguió los tres premios más importantes del 
certamen, la Concha de Oro, el Premio del Jurado 
Popular y el Premio Euskaltel Jurado Joven. Es la 
firma que mayor número de galardones ha cose-
chado en nuestro concurso: 17 en total. Este año 
será la artífice del piromusical que pondrá fin a la 
Semana Grande.
www.ricardocaballer.com
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