DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AFORO MÁXIMO, RECORRIDOS DE EVACUACIÓN,
GESTIÓN DE BARRAS Y HORARIO ACTIVIDAD
D/ª. ……………………………………………., con NIF: ………………………….y domicilio en
C/……………………………………………., actuando en nombre y representación de la empresa
……………………………………….., como representante legal de la misma.
MANIFIESTO bajo mi responsabilidad:
Que de conformidad con lo establecido en la Ley 13/1999 y en la norma que la desarrolla,
Decreto195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, cuento con la capacidad
de obrar y la habilitación profesional y empresarial necesaria para organizar la actividad recreativa
denominada………………………………………….., a celebrar en ………………………………….de
Algeciras.
Asimismo, que de conformidad con el artículo 6.2 del Decreto 195/2007, de 26 de junio, dicho evento
cumple la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a las condiciones de los puestos y la
formación y vigilancia de la salud del personal trabajador, en todos sus extremos.
Asimismo, y de conformidad en cumplimiento del CTE y el RD 393/2007 y de lo establecido en el Plan
de
Autoprotección
(PAU)
presentado
para
el
Concierto
musical ..............................................................................a celebrar en ................................................ de
Algeciras, el organizador se compromete a disponer tanto de los medios materiales como humanos necesarios
para realizar una gestión de cola en las zonas de barras y aseos, para en ningún caso permitir que se invadan los
recorridos de evacuación tanto en la galería de accceso y salida a los vomitorios de tendidos así como los
definidos en el Coso y todas las Salidas de Emergencia. Igualmente, en ningún caso, se colocará elemento
alguno que disminuya el ancho de los recorridos de evacucación ni en la galería que da acceso a los Tendidos,
Vomitorios, Puertas de Salida y Puertas de Emergencia establecidas. La barra de mampostería existente entre la
Puerta 1 y Puerta 2 en ningún caso deberá tener actividad alguna en caso que su uso pudieran provocar obstáculo
alguno en el recorrido de evacuación en galería. Por lo tanto y en base a todo lo anterior, bajo ningún concepto
se podrá colocar barra de bebidas y/o de alimentos ni obstáculo alguno que disminuya los anchos
definidos en el PAU en ningún recorrido de evacuación en Galería, Coso y Salidas de Emergencia.
Asimismo, mediante el presente manifiesto me comprometo a no superar el Aforo Máximo Permitido
para esta actividad ocasional, ni los horarios establecidos en:
HORARIO:
AFORO MÁXIMO.- .............. personas según lo establecido en el Plan de Autoprotección (PAU) y Proyecto
Técnico de Actividad Ocasional Concierto musical.................................................a celebrar en la Plaza de
Toros
de
Algeciras
realizado
por
el
Técnico
D........................................................................................................................ aportado en el expediente para la
correspondiente autorización Municipal.
Para
que
conste
y
surta
los
efectos
oportunos
en
el
expediente
del
evento.............................................................................., que se está tramitando por esta Administración, para la
obtención de la oportuna autorización Municipal.
Lo que firmo en Algeciras, a ....... de ............................................ de 202__
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Fdo.:____________________________________

