
EXCMO. AYUNTAMIENTO JEFATURA DE POLICIA LOCAL 
DE 

CAZORLA 

BANDO 

CELEBRACION DE LA TRADICIONAL "HOGUERA DE SAN ANTON" 

La celebraci6n de las hogueras se realizara durante los pr6ximos dias 14615 de enero, sabado 0 

domingo. 

La realizaci6n de las hogueras de San Ant6n se regira por las siguientes normas: 

Para formalizar la inscripci6n, cada uno de los colectivos debera estar representado por una persona 

mayor de edad . EI Plazo de inscripci6n flnalizara el dia 14 de enero a las 15:00 horas . Las sol icitudes se 

realizaran en la Jefatura de Policia Local de Cazorla. 

Se determ ina que la celebraci6n de las hogueras se realice los pr6ximos dias 14 6 15 de enero , 

sabado 0 dom ingo. 

Se debera mantener una distancia de seguridad a los edificios colindantes de, al menos , 5 metros . 

Se evitara hacer la hoguera sobre zona pavimentada. Caso de estar pavimentada , habra que echar 

una capa de 8 centimetres minimos de arena . 

Queda prohibido el encendido de la hoguera bajo arbolado 0 sobre materia seca 0 cualquier otro 

producto inflamable. 

Deberan tomarse las medidas precautorias tendentes a evitar la propagaci6n del fuego . (Extintor de 

polvo quimico polivalente de al menos 3kg , respecto de zona de precauci6n, etc.) 

- La persona identificada en el momenta de la inscripci6n sera la que figure como responsable de la 

celebraci6n de la hoguera, que se ident iflcara con nombre y documento nacional de identidad y ubicaci6n 

de esta . 

Durante la celebraci6n del acto , se debera contar con un extintor de polvo quimico polivalente de, al 

menos, 3 kg., a fin de hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. 

Una vez finalizados los actos deberan de apagarse la totalidad de los fuegos con agua y arena, 

cuidando sobre todo que no quede ninqun tipo de rescold ,dejando la zona en las debidas condiciones 

de limpieza y ornato publico. De 10 contrario , se aPlicara los articulos procedentes de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana. ffJ
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