AUTORITZACIÓ DISMINUCIÓ D'EDATS D'ÚS D'ARTIFICIS
AUTORIZACIÓN DISMINUCIÓN DE EDADES DE USO DE ARTIFICIOS

A

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR / DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR

COGNOMS / APELLIDOS

NIF

NOM / NOMBRE

CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DEL MENOR / DATOS DEL MENOR

COGNOMS / APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

NOM / NOMBRE

LLOC DE NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTO DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

C

PROVÍNCIA / PROVINCIA

COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓN

La Generalitat, en compliment del que disposa la Disposició Addicional 6a del RD 563/2010, de 7 de maig pel qual s'aprova el Reglament
d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria, del Ministeri de la Presidència del govern d'Espanya, de transposició de la Directiva 2007/CE, 23 de maig del
Parlament Europeu i del Consell sobre la posada en el mercat d'articles pirotècnics, i fent ús de les seues competències sobre cultura i
espectacles, habilita a disminuir les edats mínimes per a l'ús dels artificis de pirotècnia de les CATEGORIES 1 i 2 (equivalents a les anteriors
CLASSE I i II respectivament), que s'utilitzen al territori de la comunitat autònoma durant el desenvolupament dels seus arrelats costums (respecte
als artificis, llocs i horaris concrets que fixen les disposicions municipals corresponents) als que òmpliguen i acrediten la següent AUTORITZACIÓ.
La Generalitat, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª del RD 563/2010, de 7 de mayo por el que se aprueba el
Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, del Ministerio de la Presidencia del gobierno de España, de transposición de la Directiva
2007/CE, 23 de mayo del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos, y en uso de sus
competencias sobre cultura y espectáculos, habilita a disminuir las edades mínimas para el uso de los artificios de pirotecnia de las CATEGORÍAS
1 y 2 (equivalentes a las anteriores CLASE I y II respectivamente), que vayan a utilizarse en el territorio de la Comunitat Autónoma durante el
desarrollo de sus arraigadas costumbres (respecto a los artificios, lugares y horarios concretos que se fijen por las disposiciones municipales
correspondientes) a quienes cumplimenten y acrediten la siguiente AUTORIZACIÓN.

D

TIPUS D'AUTORITZACIÓ / TIPO DE AUTORIZACIÓN
AUTORITZACIÓ DISMINUCIÓ D'EDATS D'ÚS (DE 12 ANYS A 8 ANYS) D'ARTIFICIS DE CATEGORIA 1 amb MARCAT CE (equivalent a
l'anterior CLASSE I).
AUTORIZACIÓN DISMINUCIÓN DE EDADES DE USO (DE 12 AÑOS A 8 AÑOS) DE ARTIFICIOS DE CATEGORÍA 1 con MARCADO CE
(equivalente a la anterior CLASE I).
AUTORITZACIÓ DISMINUCIÓ D'EDATS D'ÚS (DE 16 ANYS A 10 ANYS) D'ARTIFICIS DE CATEGORIA 2 amb MARCAT CE (equivalent a
l'anterior CLASSE II).
AUTORIZACIÓN DISMINUCIÓN DE EDADES DE USO (DE 16 AÑOS A 10 AÑOS) DE ARTIFICIOS DE CATEGORÍA 2 con MARCADO CE
(equivalente a la anterior CLASE II).

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

MANIFESTA que el citat menor ha rebut una formació suficient sobre les característiques de cada producte, així com de la seua utilització
segura.
I per consegüent AUTORITZA, sota la seua responsabilitat, que dit menor use artificis de la categoria referenciada sempre que tal ús siga davall
la supervisió d'un adult
MANIFIESTA que el citado menor ha recibido una formación suficiente sobre las características de cada producto, así como de su utilización
segura.
Y por consiguiente AUTORIZA, bajo su responsabilidad que dicho menor use artificios de la categoría referenciada siempre que dicho uso sea
bajo la supervisión de un adulto
d

de
DIN - A4

,

El pare, mare o tutor / El padre, madre o tutor

Firma:
La present autorització haurà de romandre davall la possessió de qui exercisca la pàtria potestat, tutela o representació legal del menor, o una altra persona adulta
en qui es delegue a l'efecte de la seua acreditació en qualsevol moment.
La presente autorización deberá permanecer bajo la posesión de quien ostente la patria potestad, tutela o representación legal del menor, u otra persona adulta en
quien se delegue a efectos de su acreditación en cualquier momento.

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

CHAP - IAC

E

07/03/13

MANIFESTACIONES FESTIVAS TRADICIONALES
AGRUPACION LOCAL CRE LA NUCIA
Don/Doña _______________________________________________________________________,
Con D.N.I. n.: ____________________-____, teléfono ____________________________________,
Domiciliado en____________________________________________________________________,
Localidad _____________________________________, Código Postal ______________________.
Mi hijo/hija________________________________________________________________________
Con D.N.I. nº.: ____________________-______ con fecha de nacimiento ___/___/______.
Bajo mi exclusiva responsabilidad, autorizo a mi hijo/hija a que pueda participar, de modo Activo
si dispone de acreditación CRE, y de modo Pasivo en caso de no disponer de dicha
acreditación, en los actos que la agrupación local organice.
* Los menores de entre 10 y 13 años, además, deberán aportar el consentimiento paterno, con el
impreso oficial de la Generalitat Valenciana. (se puede descargar de la web
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/11061_BI.pdf).
* Correo electrónico de contacto: ________________________________________________________
* Entregar este documento debidamente cumplimentado y firmado, al RGRE encargado de
documentación de la Junta Directiva.
* Únicamente podrán acceder a los actos organizados por esta asociación, aquellos que se
hayan inscrito previamente a dichos actos, que cumplan las condiciones establecidas para
dichos actos.
En cumplimiento de lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado cuyo
responsable es el Ayuntamiento de La Nucia, encargado de documentación con el fin de prestarle con
la mayor eficacia posible los servicios correspondientes a su condición de inscrito. El tratamiento de sus
datos se realiza cumpliendo en todo momento la legislación vigente en esta materia, adoptando para
ello las medidas técnicas y organizativas necesarias que aseguren el secreto y seguridad de los
mismos.
A efectos de revocar este consentimiento, evitar errores y llevar a cabo los cambios necesarios en los
datos proporcionados, Vd. puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente, dirigiéndose al Ayuntamiento de La
Nucia.
La Nucia, a ___/_________/_____.

Firmado Padre, Madre o Tutor:

___________________________________________________________________________________

