
 



� Papel o plástico

� Arena, arcilla o yeso

� Pólvora

� Mecha



� Categoría I
› Mayores de 12 años ( 8 años si van 

acompañados de mayores)

� Categoría II
› Mayores de 16 años( 10 años si van 

acompañados de mayores)

� Categoría III
› Mayores de 18 años



CLASE I

CLASE II

CLASE III



� No hay que encender ningún petardo 
dentro de casa, ni tirar petardos desde 
balcones, ventanas, etcétera.



� No encender el petardo en la mano. 
Para encenderlo lo dejaremos en el 
suelo.



� No llevarlos en los bolsillos.



� No meterlos dentro de recipientes: latas, 
botellas…



� No tirar petardos para mayores.



� No tirar petardos que presenten 
desperfectos, roturas, etcétera.



� No encender petardos cerca de otros 
petardos.



� No poner nunca la mano, la cara ni 
ningún miembro encima o delante de 
cualquier artículo pirotécnico 
encendido.



� Encender la mecha por el extremo para 
que nos dé tiempo de retirarnos.



� Tirar los petardos en lugares despejados:

› A más de 500 metros del bosque

› Lejos de gasolineras

› Que no haya personas cerca

› No lanzarlos al aire



� No juntar varios petardos para que 
exploten a la vez.

NO



� No tirar ningún tipo de petardo contra 
personas o animales. Podemos asustar o 
herir gravemente a alguien.



� Si tiramos un petardo y no explota no 
agacharnos a recogerlo. Tampoco 
recogeremos los que nos encontremos.



� Cuando tiremos un petardo estaremos 
pendiente de él hasta que explote. No 
lo tiraremos y nos iremos.



� No manipular los componentes del 
petardo, ni sacar su contenido.



� No disparar cohetes con las manos. 
Lanzarlos siempre en posición vertical y 
utilizando un disparador, comprobando 
que no hay obstáculos en la trayectoria 
del lanzamiento.



� Al ir a ver una mascletá o castillo:

› Si estamos en casa hay que cerrar las 
puertas y ventanas cuando haya fuegos 
artificiales en la calle (mascletá o castillo). 
Así, evitaremos el riesgo de que nuestra 
vivienda sufra un incendio. 



� Si estamos en la calle hay que ponernos alejados 
de donde estén montados los artificios 
pirotécnicos (zona de seguridad) y cuando 
acabe el disparo no pasar hasta que nos lo 
digan



GRACIAS


