
 
 
PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS Y MANIFESTACIONES 

FESTIVAS CON SEGURIDAD COVID-19 

Actualización de 24/08/2021 

 

1. Valoración del riesgo de los distintos actos pirotécnicos.  

La valoración del riesgo de los diferentes espectáculos pirotécnicos y actos se ha elaborado 
partiendo de la celebración al aire libre con carácter general, uso sistemático de la mascarilla, 
aforos limitados, distancia entre personas y espectadores sentados o de pie e inmóviles durante 
todo el evento.  

Se valoran los siguientes espectáculos pirotécnicos:  

• CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES: Espectáculo aéreo, cuya visibilidad es posible desde 
diferentes zonas y distancias. Tiempo de duración entre 5 y 15 minutos.  

• MASCLETÀ: Disparo pirotécnico realizado en plazas y calles. Duración inferior a 7 
minutos.  

• BOMARDEO AÉREO: Espectáculo aéreo cuyo efecto es el de realizar fuertes ruidos de 
truenos y diferentes efectos sonoros. Duración inferior a 7 minutos.  

• CORDÀ: manifestación festiva organizada, con participación ciudadana, en la que los 
participantes activos pueden utilizar, sin elementos de sujeción, cohetes «borrachos» o 
carretillas, permitiendo su movimiento libre, con trayectoria errática e indefinida, por 
una zona acotada perimetralmente y previamente establecida. El aforo está controlado 
por la puerta de acceso al recinto; en el caso de asistir público, las zonas de alrededor 
deben estar acotadas y el acceso controlado por personal responsable del organizador. 
Duración de 60 minutos.  

El riesgo de los diferentes tipos de espectáculos pirotécnicos debe considerase medio de 
acuerdo con los criterios vigentes establecidos por el documento técnico correspondiente del 
Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document 
os/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf), que se resumen a continuación:  

- Porcentaje moderado de espectadores de otras áreas con mayor incidencia (Riesgo 
medio). 

- No es posible mantener la distancia física en todo momento (Riesgo medio).  
- En espacio exterior (Riesgo bajo).  
- Alto porcentaje de los espectadores están sentados o de pie inmóviles durante todo el 

evento (Riesgo medio).  
- Número moderado de lugares donde se puede produce un contacto estrecho (riesgo 

medio).  
- Consumo minoritario de alcohol (riesgo medio).  
- Eventos de duración <1hora – 2 horas, incluyendo concentración/dispersión de 

espectadores (riesgo bajo/medio). 
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La capacidad para mitigar los riesgos puede ser moderada en muchos casos, si no es posible 
tomar medidas efectivas para evitar aglomeraciones tanto durante la celebración de los actos 
en sí como en las fases de concentración y dispersión de espectadores.  

La estimación del riesgo puede variar dependiendo de la evolución de la situación 
epidemiológica en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España.  

2. Manifestaciones festivas específicas.  

• PASSEJÀ (Passacarrer de coets o cercavila): manifestación festiva organizada, con 
participación ciudadana, en la que los participantes activos pueden utilizar con sujeción 
cohetes borrachos, fuentes o carretillas, impidiendo su movimiento con medios 
manuales de sujeción (tenazas o similares), desfilando en procesión a lo largo de un 
recorrido previamente establecido y acompañando generalmente a las imágenes 
religiosas en sus traslados y cambios de ubicación.  

• CORREFOC: manifestación festiva organizada, con participación ciudadana, en la que los 
participantes activos pueden utilizar carretillas, fuentes o cohetes borrachos, siempre 
sujetos con artilugios fijos o móviles, para realizar una representación con ayuda o no 
de bestiario de fuego (carcasas zoomórficas), siguiendo, en forma de pasacalle, un 
recorrido previamente establecido en el que se encuentran los participantes pasivos que 
pueden desplazarse, bailar o saltar bajo los efectos de las chispas generadas. Este acto 
se puede realizar alternativamente en recinto con control de aforo o en calles o plazas 
acotadas donde los espectadores estén ubicados en sitios fijos sin participación en el 
acto. Duración de aproximadamente 45 minutos.  

• DESPERTÀ: manifestación festiva organizada, con participación ciudadana, en la que los 
participantes activos, generalmente al amanecer, pueden utilizar masivamente truenos 
de impacto, «trons de bac», truenos de mecha o voladores, procediendo a su 
lanzamiento manual a lo largo de un determinado recorrido previamente establecido. 
Duración de 30 minutos. 

• Cualquier otra modalidad tradicional equivalente a las anteriores. Se consideran como 
tales aquellas efectuadas por personas particulares en el marco de un evento de 
carácter familiar o de celebración conmemoración que no requieran de autorizaciones 
por las autoridades competentes. Se entenderán incluidos en esta clasificación, sin 
perjuicio de la existencia de otras celebraciones, el uso individual o colectivo no 
organizado de tracas, baterías o truenos de las categorías F1, F2, F3, T1, P1 previstas en 
el artículo 8 del Reglamento en las condiciones reglamentarias y según instrucción del 
fabricante.  
Se entenderá por artificios de pirotecnia de las categorías F1, F2, F3, T1, P1 aquellos 
previstos expresamente en el apartado 3 del citado artículo 8.  

La passejà, el correfoc y la despertà incluyen participantes pasivos que pueden desplazarse y 
participación ciudadana, respectivamente. 

Dependiendo de cómo se realicen, TODOS ELLOS pueden considerarse espectáculos itinerantes, 
cuya celebración está sujeta a especificaciones o limitaciones en la normativa vigente.  
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3. Medidas generales.  

Las medidas a adoptar en caso de su celebración serán las siguientes:  

a) Asegurar por parte de las entidades promotoras y las empresas pirotécnicas que se 
dispone de los recursos necesarios para cumplir los requisitos establecidos por la 
normativa vigente en lo referente a medidas de prevención de la COVID-19: control de 
aforos, flujos de personas, distancia de seguridad, uso de mascarillas, higiene y 
desinfección, ventilación si es el caso.  

b) Siempre que sea posible, realización virtual o en retransmisión en directo de los eventos.  
c) Difundir recomendaciones para evitar que acudan al evento personas con síntomas 

compatibles con COVID-19, así como flexibilizar las políticas de reembolso de entradas, 
si es el caso.  

d) Delimitar los espacios destinados a los espectadores para facilitar el cumplimiento de la 
distancia de seguridad y reducir el riesgo de formación de aglomeraciones en los 
alrededores del evento.  

e) Limitación de la duración del evento con el objetivo de reducir la duración e intensidad 
del contacto entre los participantes y espectadores.  

f) Los castillos de fuegos artificiales se dispararán desde zonas que permitan su 
visualización sin que se produzcan aglomeraciones.  

Los pasos a seguir ante casos sospechosos deben ser los habituales que se indican por la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública para la ciudadanía 
(http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/702337/infografia_val.pdf/d26251c4-b0e7- 
e0c7-4d9f-493a79c44a29?t=1604923441580) o los trabajadores de las empresas 
(http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471503/Info_Empresas_Covid19_VAL.pdf/ 
b0e2142d-d81c-70fa-0dba-da2689841366?t=1591019153077). 

 

Valencia, a fecha de firma electrónica 

 

 

 

LA SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA  

Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 
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