CONSEJOS SOBRE EL USO DE
LOS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS
NO nos tenemos que guardar ningún artículo pirotécnico en los bolsillos. Se podrían encender y explotar encima.
NO tenemos que poner nunca la cara, ni cualquier otro miembro encima o delante de un artículo pirotécnico
encendido. Si lo hacemos, podemos padecer graves quemadas, accidentes oculares y/o traumatismos.
NO tenemos que tirar cohetes u otros artefactos que contengan fuego a menos de 500 metros del bosque.
Podríamos provocar fuego e incluso un incendio forestal.
Procuremos encender la mecha por el extremo, para que nos de tiempo a retirarnos.
Las candelas que no tengan un mango especial, tendremos que fijarlas en un agujero o tiesto con tierra o arena para
no quemarnos.
Cuando utilicemos fuegos artificiales, tendremos que vigilar que no haya cerca líquidos inflamables.
Éstos se encienden fácilmente y los vapores pueden explotar.
NO debemos tirar un petardo contra alguien. Podríamos hacerle daño.
NO tenemos que tirar ningún cohete con la mano, ni con una caña rota o defectuosa, porque quizás salga
en una dirección inesperada.
NO tenemos que poner truenos dentro de botellas, porque al explotar podrían hacer mucho daño.
NO tenemos que cortar el tueno final de una traca, podría hacer mucho daño.
Debemos fijar bien las ruedas de artificio. De este modo evitaremos que se quemen incontroladamente.

HOGUERAS CON PRECAUCIÓN
Está prohibido hacer fuego en terrenos forestales o en una franja de 500 metros. Las hogueras, las haremos a más
de 15 metros de las fachadas y los coches, y nunca bajo las líneas eléctricas, telefónicas, etc.
Si hacemos una hoguera en la calle, tenemos que procurar que haya abierto un paso para los vehículos de urgencias.
Para no dañar el pavimento, debemos poner tierra o arena debajo de la hoguera.
No encendáis la hoguera con gasolina u otros productos inflamables, ya que la deflagración que provocan podría
encenderos la ropa.
NO queméis papeles ni tejidos, el viento se los lleva. No tiréis bidones ni latas, porque pueden explotar; ni neumáticos,
ni plásticos, por sus efectos contaminantes.

RECUERDA:
clase 1 - 12 años
clase 2 - 16 años
clase 3 - 18 años

