AÑO
COMARCA
Nº SOLICITUD
Registro de entrada

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ENTIDADES LOCALES DEL USO DE LAS
BARBACOAS DE OBRA INSTALADAS EN ZONAS RECREATIVAS O DE ACAMPADA
EN EL MONTE O A MENOS DE 400 METROS EN EPOCA DE PELIGRO ALTO
1. DATOS DEL
SOLICITANTE

Nombre del Presidente de la Entidad Local:
Apellido 1:

Apellido 2:

N.I.F.:

Domicilio de la Entidad Local:
Provincia:

Municipio:

Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

SOLICITA: Autorización para el uso de barbacoas en la zona recreativa o de acampada especificada a continuación y SE COMPROMETE a
ejecutar esta actividad, en caso de ser autorizada, de acuerdo con las condiciones generales y específicas que se establecen.
Nombre de la zona:
Provincia:

Municipio:

Localidad:

Dotación de las barbacoas:

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
RECREATIVA O DE ACAMPADA

Nº de IAPA: 1876

MODELO: 2902

Tipo de barbacoas:

Número máximo de personas que la utilizan en una jornada:
Aparcamiento señalizado:

SI

2

Superficie de aparcamiento (m ):

NO

Medidas de prevención:

Vegetación de la zona:
Vegetación de las fincas colindantes:
Distancias:
De masa arbolada (m):

De carretera (m):

De vivienda (m).

De toma de agua (m):

Persona de contacto:
Nombre:

Apellidos:

N.I.F.:

Teléfono de contacto en caso de emergencia:
Observaciones:

ASIMISMO: DECLARA que los datos que ha hecho constar en esta solicitud son ciertos y que conoce y acepta las condiciones bajo las que se
concede esta autorización.

En

,a 22

de Diciembre

de 2015

En

El solicitante o su representante

AUTORIZADO
DENEGADO
,a
de

Reestablecer
Fdo:

de

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente

Imprimir

Fdo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad de gestionar las peticiones de autorización para ayuntamientos para el uso de
barbacoas de obra en zonas recreativas o de acampara en el monte o sus proximidades en época de peligro alto. Asimismo, se informa que puede ejercer los
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, previstos por la Ley, mediante escrito, según los modelos normalizados por Orden PAT/175/2003, de 20
de febrero, dirigido a la Dirección General de Medio Natural, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012.
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ENTIDADES LOCALES DEL USO DE
LAS BARBACOAS DE OBRA INSTALADAS EN ZONAS RECREATIVAS O DE
ACAMPADA EN EL MONTE O A MENOS DE 400 METROS EN EPOCA DE
PELIGRO ALTO

CONDICIONES QUE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE SE COMPROMETE
A CUMPLIR EN CASO DE SER AUTORIZADA

1.

La persona responsable tendrá que estar en contacto con el Agente Medioambiental de la zona y estar localizable en
cualquier momento del periodo de uso de las barbacoas.

2.

Todas las barbacoas del área recreativa o de acampada deberán cumplir los siguientes requisitos:
a.

Ser una estructura fija de obra en buen estado de conservación.

b.

Tener campana, chimenea con rejilla en la salida de humos o similar que actúe como sistema matachispas.

c.

Deberá tener tres paredes cerradas de obra que impidan la salida del fuego, pavesas o partículas
incandescentes.

d.

Tener un perímetro libre de combustible de al menos 3 metros.

e.

Las barbacoas podrán ubicarse bajo las copas del arbolado cuando la distancia desde el matachispas a la
copa sea como mínimo de 5 metros. En caso contrario, deberán ubicarse fuera de la proyección de las
copas.

3.

En días de viento (rachas de viento superiores a 10 km/hora) y/o en días muy calurosos, en los que la temperatura
ambiente supera los 30 º C, queda prohibido encender fuego.

4.

El Ayuntamiento solicitante se comprometerá a informar a los usuarios de las condiciones de uso de las barbacoas
que como mínimo serán las siguientes:

Nº de IAPA: 1876

MODELO: 2902

CONDICIONES GENERALES:

5.

a.

Permanecer vigilante y junto al fuego durante todo el tiempo que esté encendido, procediendo a apagarlo
rápidamente si el viento provoca situaciones de riesgo.

b.

No quemar hojas, papel o cualquier otro tipo de combustible fino, cuyas pavesas puedan ser transportadas
por la columna de humo.

c.

No acumular gran cantidad de combustible, añadiéndolo siempre de forma progresiva.

d.

Contar siempre con agua suficiente o algún medio de extinción eficaz a mano.

e.

No almacenar ningún tipo de combustible en un entorno próximo al punto de utilización de la barbacoa.

f.

Se asegurará que el fuego y las brasas estén totalmente apagados al ausentarse.

g.

Asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a cualquier combustible susceptible de
propagar el fuego

h.

En días de viento (rachas de viento superiores a 10 km/hora) y/o en días muy calurosos, en los que la
temperatura ambiente supera los 30 º C, queda prohibido encender fuego.

Cuando quede prohibido el uso del fuego en las barbacoas por la declaración de riesgo meteorológico de incendios, el
Ayuntamiento que haya solicitado el uso del fuego deberá poner un cartel en un lugar visible que avise de la
prohibición.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
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